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CAPÍTULO I: POLÍTICAS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente instrumento de Planificación Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 
(PADEM), pretende dar respuesta a las actuales necesidades de nuestro sistema 
educativo. Contextualizado en la ley N° 19.410, está diseñado pensado en el desarrollo 
educativo de la comuna de San Pedro para el año 2012. Las características del presente 
PADEM son particulares, si se observa el desarrollo educativo nacional y comunal. 
Primero porque contiene elementos que le son incorporados gracias al espíritu y a los 
recursos que entrega la Ley de Subvención Educacional Preferencial (SEP), segundo, 
todos los establecimientos de la comuna reformularon  sus Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) donde sus Misiones están alineadas con la Misión del presente 
instrumento de planificación y tercero, porque la orientación que posee ha sido elaborada 
tanto por su DEM como por los distintos representantes de los estamentos del quehacer 
educativo de la comuna, los cuales se reunieron en sesión ampliada de trabajo PADEM, 
en sesiones por unidad educativa  donde se trabajó por lo que entiende que se asumió 
que éste no sólo es una obligación legal, sino que debiera ser una efectiva herramienta de 
planificación, programación, ejecución y evaluación para mejorar, no sólo la gestión 
administrativa por y para sí, sino que el medio para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes, razón primera y última de la administración de los Establecimientos 
Educacionales de la Comuna. 
 
A partir de la Misión del PLADECO, el presente PADEM busca continuar el proceso de 
reorganización y mejoramiento de la educación de la comuna de San Pedro. El Estado de 
Chile, ha decidido incrementar el mejoramiento de los resultados educativos de los 
establecimientos educacionales municipales, por lo mismo y tal como se manifestó en el 
párrafo anterior, la ley SEP constituye una evidencia clara de tal intención y por lo mismo, 
el DEM no puede abstraerse de tal inyección de recursos, sino, que debe implementar 
estrategias de mejora educativa que le permita a las escuelas y Liceo Municipal  avanzar 
a la mejora pedagógica.  
 
El PADEM 2012 además, considera la evaluación parcial del PADEM 2011, con una 
visión de planificación proyectiva y estratégica, donde un año es la consecuencia de los 
éxitos y/o dificultades alcanzados en el año anterior, a la vez que es el aporte inicial para 
el año siguiente. Es decir, hay una planificación, ejecución y evaluación de proceso 
progresivo y secuencial de la educación. Por esta razón, lo que hoy son fortalezas (según 
el FODA) se mantendrán como estrategias a seguir el año 2012. 
 
 
Lo nuevo, será incorporar un análisis crítico sobre lo que está ocurriendo en nuestros 
colegios en relación a los resultados obtenidos. No podemos olvidarnos que la Educación, 
además de ser exitosa, debe cumplir un rol social, por lo que deberemos enfrentar esta 
tarea desde una visión humanista, sin perder de vista, que el centro de nuestro quehacer 
son nuestros estudiantes. 
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 

Mediante la metodología utilizada, incorporada a la  gestión institucional, se ha definido la 
siguiente VISIÓN DE FUTURO de Educación de la Comuna de San Pedro. 
 
a) VISIÓN 
 
“La educación que deseamos para todos los estudiantes de las escuelas y liceo de 
nuestra comuna busca centrarse  en el desarrollo de competencias meta-cognitivas y 
valóricas, para un desarrollo autónomo continuo, a partir el un esfuerzo colaborativo y 
colectivo que involucre a padres y apoderados, DEM, equipos directivos, docentes, 
asistentes de la educación y comunidad en general. Para la formación de los ciudadanos 
del futuro, se hace necesario contar con padres y apoderados responsables e 
involucrados con el aprendizaje de sus hijos ; equipos directivos con capacidad de 
liderazgo, docentes comprometidos con el aprendizaje de calidad en los estudiantes y las 
diversas acciones de la comunidades educativas, potenciando  a los estudiantes San 
Pedrinos con la finalidad de contribuir a la sociedad con sus saberes, habilidades, 
compromiso de hacerla más grande y justa, la que permitirá una inserción positiva en el 
medio que les corresponda actuar.” 

 
 

 
b) MISIÓN 

 
“Otorgar a nuestros alumnos y alumnas una formación de alto nivel caracterizada por la 
exigencia académica, el desarrollo de competencias y valores, en un ambiente afectivo y 
seguro, que se perfecciona continuamente e integra a la comunidad.” 
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La presente Misión está sustentada bajo los principios de:  
 

 Calidad de la enseñanza orientada a la obtención de logros en los procesos de 
gestión educativa e indicadores en los niveles de enseñanza. Haciéndose cargo 
de las diferencias con que los alumnos /as ingresan, permanecen y egresan del 
sistema. 
 

 Equidad de la enseñanza para todos los  estudiantes sin distinción. 
 

 Descentralización de la gestión educativa que compromete y responsabiliza a 
todos los actores del sistema frente a los resultados del proceso educativo. 
 

 Participación de quienes integran la comunidad  y  sistema  educativo en 
general, que da legitimidad y proyección a las metas y acciones comprometidas. 
 

 Formación valóricas como referente humano y social  desarrollada  
transversalmente. 
 

 Promoción de la vida saludable: Educar a los estudiantes para conservar una 
buena calidad de vida.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS. 

 
 a) Propuesta Curricular. 
 
La Educación Municipal de San Pedro propone formar a sus alumnos/as como seres 
humanos plenos, con conciencia de su propio valor y dignidad personal, libre, perfectible, 
esencialmente solidaria y desarrollada integralmente en sus capacidades, habilidades, 
destrezas y actitudes. 
 
Postulamos una educación que entregue una sólida formación de los alumnos/as, basada 
en logros de aprendizajes significativos, sustentados en valores, a través de los cuales 
niños, niñas y jóvenes den orienten su proyecto de vida, posibilitando una adecuada 
inserción en la vida pública y productiva de nuestra sociedad. 
 
Consideramos que el marco para iniciar todo aprendizaje es el contexto más próximo, es 
decir,  la familia, actor principal en la formación de sus hijos/as, y en el ámbito más 
amplio, la cultura que rodea al niño/a en su medio ambiente, de modo que toda situación 
de aprendizaje debe vincular el trabajo del aula con la identidad familiar y sociocultural del 
sujeto que aprende. 
 
Los Planes y Programas de estudio, son incorporados en nuestras escuelas con la 
necesaria flexibilidad que permita el adecuado equilibrio entre la edad del niño/a, sus 
intereses y el desarrollo de habilidades y destrezas fundamentales, para seguir en su 
proceso de crecimiento personal. 
 
 En el trabajo de aula, el Departamento de Educación  de San Pedro, promueve iniciativas 
encaminadas a incorporar metodologías que, otorguen al alumno un rol activo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de modo que cada niño, niña o joven sea un sujeto 
capaz de aprender a aprender. 
 
b) Criterios Orientadores de la Política Educacional. 
 
El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de San Pedro, año 2012, acoge un 
conjunto de principios que orientan su gestión pedagógica administrativa y financiera, 
manifestándose transversalmente en todas las acciones que se emprendan, ya sea, 
desde la administración central o de cada uno de sus establecimientos que, 
territorialmente atienden las necesidades educacionales de su población. 
 
Dichos principios son: 
 
c) Practicas pedagógicas innovadoras. 
 
El Sistema Educativo Municipal de San Pedro, está empeñado en innovar la práctica 
educativa en el aula. 
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Se busca una práctica educativa centrada en el alumno/a que promueva el aprendizaje 
activo, la investigación, la creatividad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el espíritu 
crítico, en un marco de tolerancia, diálogo y respeto por la diversidad. 
d) Participación. 
 
Diversos  actores forman parte del proceso educativo, a saber, directivos, técnicos, 
profesores, asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados, organizaciones 
sociales de la comunidad circundante, etc. Todos ellos tienen derecho a opinar  y aportar 
cuando la institución escolar define su proyecto educativo, su Plan Anual de Desarrollo. 
En este sentido, la escuela es concebida como un espacio abierto a la participación, pues 
educar es tarea y responsabilidad de todos. 
 
e)  Igualdad de oportunidades. 
 
El Sistema Educativo Municipal se organiza para garantizar al máximo la igualdad de 
oportunidades a cada niño, niña y joven, de modo que, cada establecimiento, 
considerando las particularidades de cada persona, constituye un espacio destinado al 
desarrollo de sus alumnos/as. En este contexto se garantiza el acceso gratuito de todos 
los Niños y Niñas de San Pedro a su servicio educativo. 
 
 
f) Calidad Educacional 
 
Nuestra comuna  asume frente a la  comunidad el compromiso de formar en sus 
establecimientos educacionales niños, niñas y jóvenes con un vasto repertorio de 
saberes, aprendizajes, competencias, destrezas, habilidades y actitudes. 
 
Para los estudiantes de nuestra comuna, el acceso a una educación de calidad, facilita su 
inserción activa en la sociedad, lo que significa acceder a un mejor bienestar para su 
familia, a los beneficios culturales, a la recreación y a la promoción social. 
 
 
g) Pertinencia. 
 
Representa el imperativo que los establecimientos educacionales tienen para dialogar con 
la cultura circundante, incorporándola al quehacer educacional. El currículo representa un 
medio para promover la acogida y el encuentro con la cultura de la familia y la comunidad, 
de acuerdo a sus valores, actitudes y creencias. 
 
h) Descentralización. 
 
La Municipalidad  busca otorgar una mayor autonomía a los establecimientos 
educacionales, de modo que puedan hacer un uso adecuado de los recursos que se les 
transfiere, con el propósito de asumir con mayor eficiencia las necesidades propias y del 
entorno en el cual se insertan y cumplir con el Proyecto Educativo Institucional. 
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i) Evaluación. 
 
El Municipio  promueve la evaluación efectiva de las acciones desarrolladas en el marco 
del PADEM, apuntando tanto a los procesos como a los resultados. El propósito, es hacer 
seguimiento a los diversos planes de acción y verificar la marcha de estos, con el fin de 
rectificar aquellos que no están logrando los objetivos propuestos. Para tal motivo, habrá 
dos niveles de seguimiento: el primero, se dará al interior de cada establecimiento de 
manera que el Director/Profesor encargado y profesores de aula conozcan oportunamente 
el estado de logro de las metas presentadas en los proyectos. Un segundo nivel, estará 
dado a nivel del Equipo Técnico del departamento de educación, que aplicará 
procedimientos e instrumentos pertinentes que proporcionen una mirada cualitativa y 
cuantitativa de las experiencias programadas. 
 
 
j) Flexibilidad. 
 
Representa el criterio que contiene toda planificación desarrollada por el  Departamento 
de Educación y los Establecimientos Educacionales en el ámbito administrativo, financiero 
o pedagógico, para acoger las necesidades que emergen de la evaluación o de los 
beneficiarios del sistema, con el propósito de apuntar, de un modo más eficiente y eficaz 
al logro de los objetivos propuestos. 
 
k) Mejoramiento Continuo 
 
Existe la certeza que a través de una buena gestión el mejoramiento es posible en todos 
los establecimientos de la comuna. Los establecimientos son un espacio de desarrollo y  
aprendizaje permanente para todos los actores. 
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NUDOS CRÍTICOS DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DE SAN PEDRO 
 
1.- Gestión y Liderazgo 
 
A) Retraso en la actualización de estrategias de gestión que efectivamente permitan 

desarrollar la organización y ponerla a la altura de las necesidades de la sociedad 
actual. Entre otras se observa falta de  apropiación, seguimiento y evaluación a los 
Planes de Mejoramiento, manejo deficiente en tecnologías que hagan más eficiente la 
gestión, dificultad para cumplir rol de UTP (unidad Técnico Pedagógica). 
 

B) Escasa capacidad de convocatoria para el trabajo en Equipo en forma sistemática, 
 
2.- Gestión Curricular 
 

A)  Inexistencia de una cultura de la evaluación que, mediante diversas estrategias, 
permita incorporar en todos los niveles y ámbitos de la educación Municipal el 
principio de la responsabilidad por los resultados y se convierta en un generador 
de innovaciones para mejorar los resultados de los estudiantes. 

 
B) Bajos resultados académicos de los estudiantes en los subsectores de 

Matemáticas y Ciencias asociados a: poco involucramiento de los Padres y 
Apoderados en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, alto nivel de 
problemáticas Psicosociales, que unidos a normas de convivencia poco claras, 
generan climas adversos al aprendizaje y debilidades en la preparación académica 
de los Docentes de los cuales un porcentaje importante no baja al aula los 
perfeccionamientos. 

 
C) Oferta educativa disminuida en relación al cumplimiento de expectativas de los 

Padres y apoderados y alumnos/as que aspiran a una educación Polivalente. 
 

D) Lineamientos comunales poco claros con respecto a estrategias de trabajo para 
dar cumplimiento a los aspectos curriculares que influyen en educación en forma 
transversal. 

 
E) Lento apoderamiento de las TICS. 

 
3.- Convivencia (Familia y Comunidad) 
 

A) Baja percepción de la  Comunidades Educativas, desde los padres y apoderados, 
respecto a la calidad del Servicio Educativo que ofrecen nuestras escuelas de 
dependencia Municipal, lo que lleva aparejado escaso involucramiento, falta de 
credibilidad y confianza. Esta situación se ve reflejada en la sostenida emigración 
de estudiantes de nuestra comuna a Colegios Particulares Subvencionados de la 
ciudad de Melipilla. 

B)  
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA SAN PEDRO. 

 

CARACTERÍSTICAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS. 

Localización y situación respecto de la Provincia y la Región 

 

La comuna de San Pedro se localiza entre los 33°45 a 34°42 latitud sur y los 71°42 a 
71°96 longitud oeste, en la provincia de Melipilla, al sur oeste de la región metropolitana a 
100Km. de la ciudad de Santiago y a 42 Km de Melipilla.  

Sus límites son: al norte, comuna de Melipilla y un sector de la comuna de Santo Domingo 
(V Región de Valparaíso); al este, comuna de Melipilla y Alhué; al oeste con la comuna de 
Santo Domingo y al sur con las comunas de Litueche, Las Cabras y Navidad (VI Región) 

La provincia de Melipilla presenta interesantes potencialidades de desarrollo, ya que 
cruzan por ellas la Ruta 68, la Ruta 78, y la Carretera de la Fruta, quedando, por este 
hecho, comunicada con los puertos de Valparaíso y San Antonio, la ciudad de Santiago y 
el sur del país. Es importante destacar que la Comuna de San Pedro se ve beneficiada 
por estas mismas características físicas pero con una dispersión geográfica muy marcada 
que dificulta la conectividad con los sectores interiores de la comuna.  
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Superficie y emplazamiento 
La superficie total de la comuna de San Pedro es de 788 Km2, de los cuales el 100% es 
rural. La conservación de las condiciones de ruralidad es una característica distintiva que 
difiere de las lógicas demográficas de otras comunas de la región donde se aprecia una 
disminución del 1.1%, entre el año 1.987 y 2002, de la población rural. 
Otra particularidad de San Pedro es la distribución de sus habitantes en el territorio, los 
que se encuentran conformando un gran número de localidades muy dispersas unas de 
otras. Asimismo, es notable la localización estratégica de la comuna de San Pedro dentro 
de la región, pues su condición limítrofe con las regiones V y VI , la cercanía al Puerto de 
San Antonio, a centros comerciales y turísticos, y la existencia de importantes vías de 
conectividad interregional de fácil acceso y expeditas, como la Carretera de La Fruta 
(Ruta R-66) y el Camino a Rapel (Ruta G-60), le otorgan ventajas comparativas que 
pueden y deben ser aprovechadas y potenciadas para el beneficio de los habitantes de la 
comuna. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 
 

La comuna de San Pedro tiene una población de 7.627 habitantes según registro del 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Sus habitantes están dispersos en 800 KM2 
diseminados en 40 localidades bastante alejadas unas de otras, con características y 
problemas comunes como lo son los caminos de tierra, falta de cobertura en energía 
eléctrica en algunos sectores, viviendas insuficientes y de mala calidad, dificultades para 
el acceso a la educación y  salud entre otros, cuyo análisis más profundo se establecerá 
en el FODA que incluye este Plan. San Pedro tiene una densidad poblacional de 9,38 
habitantes por kilómetro cuadrado.  Su población es considerada como rural en su 
totalidad, sin embargo podemos afirmar que un 84,2%, se ubica en forma dispersa o rural-
rural y un 15,8% se encuentra en centros poblados rural-urbano. Los principales centros 
poblados corresponden a las localidades de Loyca Arriba, Loyca Abajo, El Prado, El Yali, 
San Pedro, La Manga,  Corneche, Lo Encañado y Santa Rosa 
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POBLACIÓN  EN  EDAD  ESCOLAR: 
 

 En el cuadro que se observa a continuación muestra la 
población en edad escolar  de San Pedro, llegando a la totalidad  de 1.336  alumnos  de 
Pre-básica, Básica y Media que están matriculados en los distintos Establecimientos  
Educacionales de la Comuna. 
 
Población  escolar por dependencia y tipo de educación. 
 
 Municipal  Particular 

Subvencionado 
Particular  No 
Subvencionado 

Corporaciones Total  

Pre básica 122 0 0 0 122 
 

Jardín Infantil y 
Sala Cuna El Yali 

32 0 0 0 32 

Sala Cuna “Los 
Pelluquitos” 

82 0 0 0 82 

Escuela de 
Lenguaje 

27 0 0 0 27 

Básica 931 0 0 0 931 
 

E. Media 
(Humanista 
Científica) 

283 0 0 0 283 

Técnico Profesional 0 0 0 0  

TOTAL: 1.477 0 0 0 1.477 
 

 
Fuente: Departamento de Educación I. Municipalidad de San Pedro año 2011. 
 

 La población escolar de la Comuna  está administrada por el Departamento de 
Educación de San Pedro. Cabe señalar que existe un  número importante  de alumnos /as 
en todos los niveles de educación que no ingresan a nuestros Establecimientos.  Ellos son 
atendidos en otras Unidades Educativas fuera de la Comuna, específicamente en la 
Ciudad de Melipilla y San Antonio.  
 Se puede mencionar que a partir del mes de Agosto se iniciaron las actividades en 
el Jardín Infantil y Sala Cuna “ El Yali” con una matrícula de 32 niños y niñas, con edades 
desde los 3 meses hasta los 4 años de edad. 
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS. 

Niveles de pobreza. 

Según los resultados por Comuna entregados por la última Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica (CASEN) 2006, la  Comuna de San Pedro señala que la comuna tiene 

un 8,6%. 

Índice de Pobreza Comuna San Pedro. 

Los niveles de pobreza de la comuna alcanzan un 8.6% de la población total, con un 1.3% de 
población indigente. Ambas cifras son ampliamente inferiores a los promedio regionales y 
nacionales, donde la pobreza alcanza a un 13.7% con un 3.2% de indigencia. De todas formas el 
total de pobres es superior al promedio provincial en casi un punto porcentual. 

 
Indigente 

Pobre no 
indigente 

Total pobres No pobre Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Comuna 104 1,3 575 7,3 679 8,6 7.218 91,4 7.897 100 

Provincia 1.835 1,3 8.470 6,0 10.305 7,4 130.718 92,6 141.165 100 

Región 156.345 2,4 534.162 8,2 690.507 10,6 5.839.324 89.4 6.529.831 100 

Total 
País 516.738 3,2 1.692.199 10,5 2.208.937 13,7 13.906.046 86.3 16.114.983 100 

Fuente: MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006 

 

Fuerza de Trabajo y Empleo 

Según  los antecedentes del Censo 2002, la población económicamente activa de la 
comuna se dedica a la agricultura y ganadería más de la mitad de la población en edad de 
trabajo, la gran mayoría de la población ocupada, se concentra en actividades 
económicas del orden de la agricultura y la ganadería con un 54%. Lo sigue con un 8% 
las actividades ligadas al comercio y servicios menores. La concentración de la actividad 
económica de la población en las áreas extractivas y de cultivo, da cuenta de una comuna 
con un bajo desarrollo de los servicios, con un alto índice de ruralidad, el cual es del 100% 
según datos del CENSO 2002. Dicha realidad enfrentan las escuelas municipales de la 
zona, educar a niños provenientes de familias rurales y dedicadas a labores extractivas, 
específicamente el cultivo de frutillas, cuya producción es distribuida en  Fábricas y  
Ferias agrícolas. (Fuente: Censo Nacional de Población 2002, INE) 
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LA EDUCACIÓN DE LA COMUNA. 
 

a) DEMANDA POTENCIAL: 

Alfabetismo. 

De acuerdo al censo 2002,la población alfabeta de la comuna de San Pedro llega 
a un 90%, cifra alta si se considera que se trata de una comuna completamente 
rural. Existe una  leve  diferencia  entre  el porcentaje de  mujeres  alfabetas  en 
relación a los hombres, además que existe una diferencia   entre  ambos  de  un   
5,17 %.(Fuente: Censo Nacional de Población 2002, INE.) 

 

Si realizamos una comparación de la población analfabeta de la Comuna de San Pedro 
con el promedio nacional, podemos observar que los porcentajes son muy parecidos. 
Cabe destacar que desde hace algunos años se han implementado  proyectos de 
alfabetización y nivelaciones de estudio para evitar este  problema a nivel Nacional.  

 

El  cuadro muestra el promedio de escolaridad de la comuna y analfabetismo comparada con el País y la 

Región metropolitana.   
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EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA 

Población escolar: 
 
El cuadro expone la Matricula total de los estudiantes de la Comuna de San Pedro desde  los 
meses de Marzo – Agosto de 2011, estos alumnos/as están distribuidos en las 11 Unidades 
Educativas   que  laboran  en la Comuna. 
 

a) Asistencia, Deserción  y/o Retiro de Marzo  a Agosto 2011. 
 

Deserción 
y/o Retiro M

a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

Deserción 
y/o retiro 

1º N.T. 53 58 50 51 51 51 0 

2º N.T. 70 71 73 72 71 71 -2 

SUB 
TOTAL 123 121 123 123 122       122 -2 

1º E.B. 131 130 128 129 130 129 -2 

2º E.B. 118 120 119 119 119 118 0 

3º E.B. 108 107 107 107 110 110 2 

4º E.B. 121 122   94 124 125 124 3 

5º E.B. 114 116 116 117 117 116 2 

6º E.B.   97   98   96   97   98   98 1 

7º E.B. 111 112 112 111 110 110 -1 

8º E.B. 115 123 124 125 125 126 11 

SUB 
TOTAL 915 928 896 929 934 931 16 

1º E.M. 86 88 88 87 87 87 1 

2º E.M. 72 78 80 77 76 74 2 

3º E.M. 72 66 66 66 66 65 -7 

4º E.M. 58 57 57 57 58 57 -1 

SUB 
TOTAL 288 289 291 287 287 283 -5 

TOTAL 1.326 1.338 1.310 1.339 1.343 1.336 10 

 
 Podemos señalar que durante el año 2011 hubo  deserción y/o Retiro escolar, sin embargo 
esto no ha sido significativo puesto se aprecia un  aumento  positivo en  la matrícula total  de los 
estudiantes de la Comuna.  
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Matricula Comunal Marzo – Agosto 2011. 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Educación Municipal San Pedro 2011. 

 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Educación Municipal San Pedro 2011. 
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Fuente: Departamento de Educación Municipal San Pedro 2011. 

 
 

 
 
Fuente: Departamento de Educación Municipal San Pedro 2011. 
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a) Matricula  Agosto  de 2011 por Establecimiento Educacional.- 

 
 

 
 
 

 
G-126 

 
A.A.A 

 
G-130 

 
G-131 

 
G-134 

 
E.R.A 

 
G-139 

 
G-140 

 
G-141 

 
G-498 

 
LICEO 

 
TOTAL 2011 

1° NT 09 12 05 0 06 03 0 0 0 06 10   51 

2° NT 07 08 07 0 10 07 0 0 0 03 25   67 

1° E. B 07 20 11 12 11 08 04 03 06 08 39 129 

2° E.B 09 11 10 17 07 11 09 04 0 11 31 120 

3° E. B 08 12 15 07 05 12 08 05 04 06 28 110 

4° E B 14 15 12 13 09 08 08 05 01 06 33 124 

5° E. B 08 13 05 16 08 05 07 06 02 08 38 116 

6° E.B 09 19 06 07 06 07 08 03 02 04 27   98 

7° E.B 06 16  17 12 07    08 44 110 

8° E. B 10 10  21 21 07    06 51 126 

1° E. M           87   87 

2° E. M           74   74 

3° E. M           65   65 

4° E. M           57   57 

TOTAL  87 136 71 110 95 75 44 26 15 66 609 1.334.- 
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Fuente: Departamento de Educación de San Pedro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
136 

71 
110 95 75 

44 26 15 
66 

609 

0

100

200

300

400

500

600

700

G - 126 A. A. A. G - 130 G - 131 G - 134 E. R. A. G - 139 G - 140 G - 141 G - 498 Liceo

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

lu
m

n
o

s 

Establecimiento Educacional 

Matricula Agosto de 2011 



PADEM 2012 
 

 
 

20 
 

 
OFERTA EDUCATIVA AÑO 2012. 

En el siguiente cuadro se aprecia la oferta educativa en todos los niveles de Educación de la Comuna de San Pedro 
 
 
 
 

 
1° 

N.T 

 
2° 

N.T 

 
Sub 
Total 

 
1° 

 E. B 

 
2°  

E. B 

 
3°  

E. B 

 
4°  

E. B 

 
5°  

E. B 

 
6° 

 E. B 

 
7°  

E. B 

 
8°  

E. B 

 
Sub 
total 

 
1°  

E. M 

 
2° 

 E. M 

 
3°  

E. M 

 
4°  

E. M 

 
Sub 
total 

Total  

G-126 06 09 15 12 07 09 07 15 10 09 07 76  
 

     

A. A. A 10 15 25 06 18 11 11 16 14 14 16 106  
 

     

G-130 05 09 14 07 11 10 15 12 06 0 0 61  
 

     

G-131 0 0 0 
 

15 08 15 09 13 15 10 11 96       

G-134 08 08 16 
 

11 10 07 08 08 08 08 18 78       

E.R.A 07 10 17 
 

08 09 10 15 10 07 08 08 75       

G-139 0 0 0 
 

09 09 09 10 10 08 0 0 55       

G-140 0 0 0 
 

03 03 04 04 06 07 0 0 27       

G-141 0 0 0 
 

03 04 0 04 02 02 0 0 15       

G-498 05 05 10 
 

03 07 10 05 08 11 05 08 57       

LICEO 20 18 38 
 

40 32 30 35 40 29 60 60 326 66 90 80 72  308 

TOTAL   135 
 

        972      308 

 
La oferta Educativa considera como :Total Proyección año  2012: 1.415 estudiantes 
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Fuente: Departamento de Educación de San Pedro. 
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RESULTADOS  COMUNALES 

RENDIMIENTO, SIMCE y PSU  AÑO  2010: 

a) Puntaje SIMCE 
 

SIMCE 4º AÑO EDUCACIÓN BÁSICA 
 

RENDIMIENTO  SIMCE   4º  AÑO  BÁSICO  POR  ESCUELA: 

ESCUELA LENGUAJE MATEMÁTICAS C. DEL MEDIO PROMEDIO 

Escuela Nº  126 271 270 248 263 

Escuela  A.A.A 241 225 229 231 

Escuela  Nº  130 271 249 271 264 

Escuela  Nº  131 255 233 245 244 

Escuela  Nº  134 286 256 241 261 

Escuela  E.R.A 276 196 221 231 

Escuela  Nº  139 289 242 256 262 

Escuela  Nº  140 273 228 248 249 

Escuela  Nº  141 - - - - 

Escuela  Nº   498 278 272 263 271 

Liceo  Municipal 300 270 257 275 
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 Del  análisis  del Simce  2010  se obtuvieron los  siguientes resultados: 

 Mejor Puntaje en Lenguaje y Comunicación:  300 Ptos.  Liceo Municipal de San Pedro. 

 Mejor Puntaje en Educación Matemáticas:  272 Ptos. Escuela  G Nº 498, Santa Rosa. 

 Mejor Puntaje en  C.  del Medio: 271  Ptos.  Escuela  G Nº 130, El Prado. 

 El Establecimiento G N° 141 no manifiesta resultados, por baja matrícula. 
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El resultado Promedio del  Simce Comunal  Año 2009  en  Cuarto  Año Básico fue un puntaje de 248 Ptos. En cambio  el Promedio Simce  Año  
2010 arrojó un resultado de: 255 Puntos.  Esto se traduce en un aumento 7 Ptos promedio. 
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RENDIMIENTO  SIMCE  2010   8º  AÑO  BÁSICO  POR  ESCUELA: 

 

El Promedio Comunal del Simce de los alumnos/as de Octavo año básico año 2010 fue de 252 Ptos. 

 

ESCUELA LENGUAJE MATEMÁTICAS C. NATURALEZA C.  SOCIEDAD PROMEDIO 

Escuela Nº  126 248 257 235 242 245 

Escuela  A.A.A 279 270 275 250 268 

Escuela  Nº  131 266 261 271 276 268 

Escuela  Nº  134 233 254 238 256 245 

Escuela  E.R.A. 231 253 238 248 242 

Escuela  Nº  498 265 272 282 244 265 

Liceo  Municipal 227 224 231 232 228 
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El gráfico muestra el resultado del Simce año 2010 por Establecimiento Educacional. Este resultado promedio es de  249 Ptos. 
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RENDIMIENTO  SIMCE  2010   2º  AÑO  MEDIO: 

 

ESTABLECIMIENTO LENGUAJE MATEMÁTICAS PROMEDIO: 

Liceo  Municipal 228 210 219 
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RENDIMIENTO  PSU  2010   LICEO  MUNICIPALIDAD: 

 

ESTABLECIMIENTO LENGUAJE MATEMÁTICAS CIENCIAS  HISTORIA PROMEDIO  PSU: 

Liceo  Municipal 417 443 433 455 430 
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El Promedio obtenido en la  PSU  Año  2009  obtuvo un puntaje   de  419 Ptos.  En cambio el rendimiento Promedio  del Año 2010 fue   
de    430 Ptos.  Esto se traduce en un aumento de  11 Puntos. 
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RACIONES  DE  ALIMENTACIÓN  POR  ESCUELA  (JUNAEB) : 
 

a) Raciones Servidas: 
 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca se preocupa de administrar  la alimentación a todos los Establecimientos Educacionales 
del País, en la totalidad de las Escuelas de la Comuna de San Pedro se entrega alimentación al 100 %  de los alumnos, en cambio 
el Liceo Municipal recibe sólo el   77 %   de las raciones servidas. 
 

ESTABLECIMIENTO: RACIONES SERVIDAS CHILE  SOLIDARIO: 

Escuela  Nº  126   80 28 

Escuela     A.A.A 132 18 

Escuela  Nº   130   63 13 

Escuela  Nº   131 109 25 

Escuela  Nº   134   83 20 

Escuela  Nº   E.R.A.   78 17 

Escuela  Nº   139   44 13 

Escuela  Nº   140   26 - 

Escuela  Nº   141   15 - 

Escuela  Nº   498   71 13 

Liceo  Municipal 440 145 
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C) Colaciones de Chile Solidario: 
 

Desde el año 2009 los alumnos más vulnerables de cada Establecimiento reciben una colación adicional (Un lácteo  o  jugo,  galleta  
o cereal)  que es enviada por la JUNAEB.  A continuación se muestra un gráfico con la cantidad de colaciones que recibe cada 
Unidad Educativa de la Comuna de San Pedro. 
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RACIONES  SERVIDAS DEL LICEO  MUNICIPAL DE  SAN  PEDRO    

 

El gráfico muestra que no todos los estudiantes del Liceo  reciben Alimentación Escolar, 
existe  un  23 % de ellos  que  no necesitan este beneficio.  

 

Fuente: Encuesta 1er. Año de Educación Básica o Media realizada por JUNAEB 

Al estudiar los datos proporcionados por la tabla anterior, encontramos que el esfuerzo realizado en conjunto por la 
JUNAEB y nuestros establecimientos educacionales permite que cerca del 80% de la matrícula afecta a este estudio reciba 
diariamente su almuerzo, así como el 11% una colación. 
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CONSTITUCIÓN GRUPO FAMILIAR 

 

Fuente: Establecimientos Educacionales San Pedro 

La constitución del grupo familiar nos entrega que un 24% de los alumnos/as vive en 
hogares formados por uno solo de los padres (mono parental). Dicha situación refleja 
una tendencia al alejamiento del concepto familia en su forma clásica, con un padre y una 
madre y hermanos. Las separaciones, madres solteras y otros fenómenos, nos entregan 
que casi el 30% de los hogares tiene un solo padre o vive bajo la tutela de algún familiar o 
un tutor y el restante 71% de los alumnos vive con ambos padres en su hogar, 
(Biparental). Menor es el porcentaje de aquellos alumnos que no pertenece a ninguno de 
los casos anteriores, ellos viven bajo la tutela de otro familiar. 

 

Ingreso Familiar:           

 

Fuente: Establecimientos Educacionales San Pedro 

Los datos  que se muestran en el gráfico  relacionados con el ingreso familiar 
correspondientes a nuestra Comuna de San Pedro muestra que  el 69 %  de las familias 
de nuestros alumnos se encuentra en una situación de ingresos equivalente o inferior al 
sueldo mínimo. Sin embargo, casi un 21% de las familias obtiene ingresos superiores a 
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los $150.000 mensuales para el núcleo familiar. lo anterior  describe la vulnerabilidad de 
los alumnos que atiende la educación municipal de San Pedro, a través de sus 
establecimientos, alumnos que vienen con un bajo capital cultural y cuya nivelación es 
tarea de los establecimientos educacionales, a través de sus educadores y Asistentes de 
la Educación. Sólo un 6% de los hogares cuenta con un ingreso superior a los $250.000 
pesos, lo que los hace un grupo minoritario dentro del total. Y finalmente existe un menor 
porcentaje dentro de la Comuna familias que reciben un ingreso familiar superior  a           
$ 450.000, lo que equivale  a un  4 %  del  total.- 

 

VIVIENDA Y HACINAMIENTO 

 

Fuente: Establecimientos Educacionales San Pedro 

De las familias  de nuestros alumnos, un 26% declaro encontrarse en condiciones de 
hacinamiento al interior de sus hogares. Esta situación merma en muchos casos el 
desarrollo de los alumnos, al no contar con un espacio adecuado para desarrollar sus 
actividades académicas y de individualidad que requieren para un desarrollo  adecuado.  
El 74 %  de las familias de los estudiantes  en cambio declara no vivir en hacinamiento, 
ellos poseen un espacio adecuado para que sus hijos realicen sus tareas escolares. 
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ALUMNOS/AS PRIORITARIOS 

 
 
 
Alumnos Prioritarios  año   2011  por Escuelas: 
 

 
 
 
 
 

 
G-126 

 
A.A.A 

 
G-130 

 
G-131 

 
G-134 

 
E.R.A 

 
G-139 

 
G-140 

 
G-141 

 
G-498 

 
LICEO 

 
TOTAL 2011 

            

Total  42 66 34 48 52 39 33 14 06 27 185 546 

 
 

A partir del año 2009 nuestra Comuna cuenta con recursos otorgados por la Ley Nº  20.248 (Sistema Educacional Preferencial), ley 
que beneficia a un gran porcentaje de estudiantes prioritarios de cada Establecimiento. 
 

A  través de  la  Ley SEP  los  alumnos  más  vulnerables de la Comuna  reciben múltiples beneficios adicionales   como 
atención  médica,  materiales didácticos,  uniformes, entre  otros.  Para hacer válidos  estos beneficios deben estar considerados en el 
Plan  de  Mejora  y cuya  meta final  es  mejorar  la  calidad  de  la  Educación  de  estos  educandos. Para ello  es necesario que cada  
Establecimiento cuente con evidencias de cada una de las gestiones
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CAPÍTULO III: DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE 

a. Dotación Docente 2011 y Proyección 2012 

Unidades Educativas  Horas Dotación 2011  Horas Dotación 2012  

T C Total T C Proyecto de 
Integración 

Total 

G Nº126 256 3 259 256 3 30 289 

A.A.A 252 0 252 252 0 50 302 

G Nº130 154 4 158 154 4 30 188 

G Nº131 204 44 248 204 44 50 298 

G Nº 134 252 9 261 252 9 40 301 

E.R.A 206 32 238 238 0 40 278 

G Nº 137  0 0 0 0 0 0 0 

G Nº 139 42 44 86 80 6 30 116 

G Nº 140  120 0 120 76 6 0 82 

G Nº 141 38 44 82 38 6 0 44 

G Nº 498 128 76 204 160 44 40 244 

Liceo Básica  439 204 463 522 44 70 636 

Liceo Media 324 101 425 430 38 80 548 

Dotación Central 166 48 214 210 10 0 220 

Total          2.581 609          3.010       2.872 214 460 3.546 

 

                    Fuente:  DEM  San Pedro  

                    En los próximos  meses del año 2011  se llamará a Concurso Público para  aquellas horas que se encuentran a contrata   

pasen a  ser titulares.         
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a.- Dotación No docente 2011  y Proyección 2012 

Fuente: Sistema de Remuneraciones San Pedro 

a. Dotación Docente y No docente 2011 y 2012 Ley SEP 

NOTA:   A  partir del próximo año es  fundamental  la  contratación  de  un Inspector de patio para 
algunos Establecimiento, con una jornada de 30 horas, por la seguridad de los niños en la hora de 
llegada, recreos, hora de colación y salida de los alumnos.  Además podría cumplir con la función 
de atención de  apoderados u otras  visitas en horas de clases. 

Establecimiento 2011 2012 

A.A.A 132 132 

E.R.A 88 88 

G 126 84 84 

G 130 64 64 

G 131 88 88 

G 134 82 82 

G 139 44 44 

G 140 44 44 

G 141 44 44 

G 498 44 44 

LICEO 646 646 

TOTAL 1.360 1.360.- 

Establecimiento 2011 2012 

A.A.A 81 111 

E.R.A 98 128 

G 126 121 151 

G 130 118 148 

G 131 102 132 

G 134 44 74 

G 139 28 66 

G 140 8 8 

G 141 20 30 

G 498 158 188 

LICEO 519 519 

TOTAL 1.297.- 1.555.- 



PADEM 2012 
 

 
 

41 
 

SISTEMA DE APOYO A ESTUDIANTES 
 
 BECAS 

 
Educación Básica – Educación Media - Educación Superior  
 
BECAS Y CREDITOS EN EDUCACION: 
 
 Nuestro país  reconoce el derecho de toda persona  a la educación,  y esta debe buscar el 
desarrollo de las personas,  su dignidad, el respeto por sus semejantes, buscando la igualdad de 
oportunidades en el acceso y mantención en el sistema educativo. 
 Por ello es que desde el Estado se han desarrollado diversas acciones que buscan mejorar 
tanto la calidad de los aprendizajes como mantener a los alumnos  mayor cantidad de años, ya sea 
en enseñanza media o educación superior preparándose para el complejo escenario de la vida 
laboral; por ello es que nacen y cada año van mejorando el sistema de becas y créditos al que 
tienes acceso  nuestros estudiantes. Con el fin de insertar positivamente a estos jóvenes en una 
sociedad  competitiva como las que les tocó vivir. 
  
 A continuación se presentan la variedad de becas que se tramitan en la Comuna de San 
Pedro.  
  

 
Tipos de Becas 

 Alimentación y mantención: 
   - Alimentación 
   - Mantención  
   - Beca Indígena 
   - Beca Presidente de la   República  
   - Yo elijo mi PC 
 

 Arancel 
   - Bicentenario 
   - Juan Gómez Millas 
   - De Pedagogía 
   - A hijos de profesionales de la educación  
   - Puntajes PSU 
   - Excelencia Académica 
   - Nuevo Milenio  
 

 Becas internas que otorga la Ilustre Municipalidad de San Pedro 

- Beca de Arancel Enseñanza Superior 
- Beca Municipal de Estadía ( Hogar Universitario) 
- Beca para Alumnos con Puntajes Destacados en la PSU 

 

 FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO: 
 

 CREDITO CON GARANTIA DEL ESTADO (LEY 20.027): 
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Características familiares de desarrollo de niños atendidos por equipo 

Psicosocial de D.A.E.M.: 
 

Los alumnos atendidos y visitados por  equipo psicosocial presentan contextos de 
desarrollo similares,  ingresos económicos deficientes, separación y /o abandono de un progenitor, 
de privación sociocultural, baja escolaridad y alcoholismo, esta última  con  incidencia en familias 
que presentan graves episodios de violencia intrafamiliar. 

Padres un tanto ausentes en ámbitos como la educación y formación de los menores, 
debido a las exigencias del trabajo; además de un desconocimiento respecto de la situación que 
afecta su hijo  y de la importancia de un tratamiento psicológico y neurológico responsable, que 
cuente con el apoyo de la familia. 

De 10 Escuelas y 1 Liceo Municipal, se atiende a una población de 125 alumnos 
aproximadamente, de estos 48 presentan Síndrome Déficit Atencional, 42 Hiperactividad,  54 
Problemas de Aprendizaje, 11 depresión, 4 tartamudez, solo 1 caso de abuso sexual y  2 de 
epilepsia, 26 de duelo por padres separados, solo 11 reconocen abiertamente vivir Violencia 
intrafamiliar, sin embargo al adentrarse en las dinámicas familiares sale a la luz graves episodios 
de violencia, ya sea entre los progenitores y desde estos  a sus hijos.  
 
 
 

PROGRAMA   HABILIDADES  PARA LA VIDA. 
 

En la búsqueda de aportar a la igualdad de oportunidades frente al éxito en el camino educacional  
a una gran población vulnerable, nace el Programa Habilidades para la vida. En este programa 
Participan niños y niñas de escuelas municipales y particulares subvencionadas, ubicadas en 
comunas con elevados índices de riesgo psicosocial. 
El Programa habilidades para la vida consiste en el desarrollo de una intervención psicosocial  
promocional y preventivo, en la comunidad educativa, dirigido especialmente a niños y niñas que 
actualmente  cursan    los niveles de transición  1 y 2 y el 1º año básico sus padres y  profesores, 
para continuar posteriormente el 2do y  tercer año básico.    
Su objetivo es aumentar el éxito en el desempeño escolar, elevar  niveles de aprendizaje, bajar 
repetición y disminuir abandono. A largo plazo busca elevar el bienestar, las competencias 
personales y disminuir daños en salud (depresión suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas). 
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COMISION MIXTA   
COMISIÓN MIXTA DE  EDUCACION Y SALUD  DE LA COMUNA DE SAN PEDRO. 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
En el contexto de la actual reforma educativa, la educación  permite la formación de valores, de 
aprendizaje de actitudes hacia el cuidado de sí mismo y los otros y del desarrollo de capacidades 
de conocer y procesar intelectualmente la realidad de manera comprensiva y critica. Es decir, 
educar  implica  no solo la entrega, a niños y jóvenes, de conocimientos sino que también implica 
habilitar para la vida.

1
 

 
Lo anterior se logra, según la reforma,  mediante las modificaciones curriculares, particularmente 
de los objetivos fundamentalmente transversales, de la jornada escolar completa, del proyecto 
educativo institucional así como de otras iniciativas que favorecen una mejor formación de los 
alumnos, ya que genera una serie de elementos que les permite decidir de manera responsable; 
como por ejemplo: 
 
La Reforma de Educación de Chile tiene como eje principal  mejorar la equidad y la calidad de la 
educación, por tanto es un marco que permite y potencia los objetivos planteados, ya que pone en 
marcha todos los recursos educativos y de desarrollo de la comunidad escolar, en pos de potenciar 
el crecimiento sano y desarrollo integral de los alumnos y alumnas de los establecimientos 
educacionales de nuestro país. 
 
En tanto,  la Reforma de Salud de Chile, establece que se debe entender el concepto de  salud no 
solo como la ausencia de enfermedades sino que se debe entender también, como el bienestar 
completo de una persona, desde una perspectiva  física, mental y social, en donde el quehacer 
está condicionado a  un enfoque de determinantes sociales, anticipatorio al daño (Preventivo), con 
una mirada integral y multidisciplinaria. Siendo su eje principal mejorar la equidad y la calidad de la 
salud en chile. 
 
En este contexto,  el  sistema escolar tiene ventajas significativas para la prevención de la salud, 
ya que permite llegar a los niños, niñas y jóvenes en edades centrales del proceso de 
conformación de la personalidad. Esto transforma a la escuela en un espacio privilegiado para 
impulsar intervenciones preventivas.  
 
De esta manera y apelando a las consecuencias en la enseñanza, debiera trabajarse en conjunto, 
ya que, actuando en conjunto, con una perspectiva amplia y bien concertada, podremos 
aportar efectivamente a que nuestros niños y niñas  puedan disfrutar de un futuro y una 
sociedad más saludable*, fundamentando  entonces la importancia de crear en la comuna de 
San Pedro la COMISION MIXTA DE EDUCACION Y SALUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vida sin Tabaco para niños, niñas y Adolescentes: Un desafío Urgente. Guía para Educadores. Septiembre 2003. 
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PROGRAMAS EN DESARROLLO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 

PROGRAMAS DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) 
 
 

Programa Salud Escolar 
 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), en su rol de entregar asistencia integral al 
escolar cuenta con varios programas, uno de ellos se desarrolla desde 1992, y este es el Programa 
de Salud Escolar, en el ámbito de todas las Escuelas Básicas Municipalizadas y Subvencionadas 
del país. 
 
El Programa tiene tres líneas de acción: 
 

 Promoción de la Salud en la Escuela:  Su objetivo está orientado a estimular acciones de 
auto cuidado y promoción de la salud  a través de la estrategia  Escuelas Saludables, 
dirigida a toda la comunidad escolar.  Entregar servicios en atención y tratamiento 
gratuitos, a través de especialistas a estudiantes con alteraciones de agudeza visual, 
alteraciones de agudeza auditiva y desviaciones de columna. 

 
 Entrega gratuita de lentes, audífonos, corsés, kinesiterapia, medicamentos y exámenes de 

diagnóstico, audiometrías, radiografías y otros exámenes que requieran los alumnos   
 

 Capacitación:  Dirigida al profesor que realiza en su curso la pesquisa de los niños.  Como 
una forma de apoyar esta labor, se realiza la distribución del Manual de Salud Escolar que 
entrega la información y orientación para realizar esta pesquisa y tablas de snellen para la 
medición de la agudeza visual 

 
 Asistencial:  El objetivo de esta área es aportar al rendimiento e integración escolar de los 

niños, apoyando la solución de aquellas patologías que se relacionan con este ámbito de 
desarrollo.  Atendiendo razones técnicas, basadas en opiniones de expertos en las 
especialidades de Oftalmología, Otorrino y Traumatología.   

 
 

ESCUELAS SALUDABLES 
 
El Programa busca desarrollar en la comunidad educativa (Padres, apoderados, profesores, 
alumnos, administrativos y auxiliares de servicio), conocimientos, habilidades, destrezas y 
responsabilidad para promover y cuidar la propia salud, así como también  la salud de la familia y 
de la comunidad en general 
 
El Programa Escuelas Saludables desarrolla actividades para promover una alimentación sana: 
convivencia, bienestar, respeto y afecto; la recreación y el deporte; ambiente libre de tabaco, el 
cuidado del medio ambiente en la escuela y en su entorno además de gestionar y optimizar los 
servicios médicos y odontológicos para la escuela. 
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Programas de Alimentación Escolar (PAE)  

¿Qué servicios entrega?  

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente alimentación 
complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos y alumnas de 
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el 
año lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de Educación Parvularia 
(Pre-Kinder y Kinder), Básica, Media y Universitaria, con el objeto de mejorar su asistencia a clases 
y evitar la deserción escolar. En la comuna se entregan 1.080 raciones en Educación Básica, 146 
raciones en Educación Pre-Básica, y 60 raciones al Internado. 

Acceden los estudiantes seleccionados por JUNAEB de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. 
Para ello, el Servicio procesa y analiza toda la información que tiene el Estado de los cerca de 3 
millones de estudiantes del Sistema público, identificando con nombre y curso los listados de 
quienes tienen más necesidad de atención. Estos listados los obtiene el establecimiento 
directamente en el sitio www.junaeb.cl, en el acceso señalado como SINAE (focalización).  

Con el IVE y el dato de matrícula del establecimiento, JUNAEB determina la cantidad y tipo de 
raciones que recibirá el colegio.  

¿Qué es el IVE establecimiento?  

El IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) es una medición anual que realiza JUNAEB en el mes de 
abril mediante la aplicación de una encuesta a los primeros básicos y primeros medios de los 
establecimientos educacionales que postulan. Esta encuesta de carácter censal, se aplica 
anualmente a todos los establecimientos municipales o particulares subvencionados del país. 
También, proporciona información del número de raciones que requiere cada establecimiento.  

 

PROGRAMA TERCER SERVICIO CHILE SOLIDARIO  

¿En qué consiste?  

Consiste en una colación de refuerzo destinada a estudiantes de pre básico y media perteneciente 
al Sistema Chile Solidario, que permitirá entregar mejores condiciones para el aprendizaje a los 
estudiantes más vulnerables del país y contribuir con las familias más pobres para mejorar la 
educación y alimentación de sus hijos.  

¿Cuál es su objetivo?  

Fortalecer la alimentación de los escolares más vulnerables del país para que estén en mejores 
condiciones para estudiar  

¿Quiénes son sus usuarios?  

Estudiantes de pre básica, básica y media pertenecientes al Sistema Chile Solidario que asisten a 
establecimientos de educación municipales y particulares subvencionados.  
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Programa Útiles Escolares 
 
Tienen acceso a este Programa todos los alumnos de la enseñanza básica y media, beneficiarios 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de JUNAEB, los cuales se seleccionan a través de 
encuestas que se aplican a los primeros básicos y primeros medios de los establecimientos 
educacionales, la cual proporciona la información que permite calcular el Índice de Vulnerabilidad 
Escolar (IVE) de los establecimientos, y se determina si el establecimiento accede al PAE.  Los 
estudiantes seleccionados para recibir PAE al interior de éstos, son los que acceden a este 
Programa.  En el caso de la Comuna de San Pedro tienen acceso, todos los alumnos beneficiarios 
del PAE 
 
 

    
                      Otros programas MINEDUC 
 
 
 
 

 

            Establecimientos 

Programas Ministeriales Escuela Básicas 

de la comuna 

Liceo 

Municipal 

 

ENLACE 

 

X X 

 

Microcentros Ed. Básica Rural 
X X 

Prevención  Del Consumo De 

Drogas Conace-Mineduc 
X X 

Comisión mixta Educación 

Salud 
X X 

Quiero Ser X 
 

 

 

En todas las escuelas y el liceo se desarrollan los proyectos y programas mencionados en la tabla 

como eje de apoyo para mejorar los aprendizajes y los aspectos socios afectivos de los alumnos. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓTICO Y PLANES DE ACCIÓN 

FORMULARIO FODA 

El formulario FODA fue uno de los instrumentos para la construcción de PADEM Participativo 2012 y Política 

Comunal de Educación 

Aplicación Matriz FODA 

La aplicación de la matriz FODA persigue diagnosticar una situación de acuerdo a cuatro criterios: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. La aplicación de esta matriz se ejecuta en el marco de la construcción de PADEM participativo 2012  y 

Política Comunal de Educación. Con este ejercicio se busca conocer la evaluación de los distintos actores de la comunidad 

educativa sobre el sistema educacional comunal. 

Explicación matriz FODA 

 Negativas Positivas 

Circunstancias Internas Debilidades Fortalezas 

Circunstancias externas Amenazas Oportunidades 
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Análisis FODA 
 

Dimensiones Sub. 
Dimensiones 

Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

1.- Área  Gestión 
Liderazgo  

 

Liderazgo DEM 1.-Completo equipo de profesionales. 
 
2.-Trabajo comprometido por parte del equipo. 
 
3.- Capacidad de Liderazgo. 
 
4.-Receptividad y comunicación. 
 
5.-  Preocupación por mejorar la educación. 
 
6.- Contratación de personal idóneo. 
 
7.- Perfeccionamiento constante. 
8.- Movilización. 
 
9.- Apoyo permanente de UTPC 
 
10.- Dotación completa. 
 
11.-Proyecto Integración. 
 
12.-  Comunicación expedita y oportuna entre DEAM y 
Escuelas. 
 
13.- Gestión en  Apoyo Pedagógico 
 
14.- Planes de Mejoramiento y Ley SEP 
 
15.- Calendario reuniones profesores encargados, 
Microcentro, Consejo Escolar y Jefes técnicos.  
 
16.-  Coordinación Programa PIE. 
 
17.-Fondos FAGEM semestral 
 

1.- Apoyo 
Municipio, 
SECREDUC, 
DEPROV, 
Supervisora 
DEPROV, Jefe 
DAEM, UTPC, 
Microcentros, 
Reuniones de 
Microcentro.  
 
2.- Capacitación 
externa y acceso a 
perfeccionamiento. 
 
3.- Ley SEP 
continuidad 
convenio. 
 
4.- Postulación 
semestral FAGEM 

1.- Insatisfactoria 
comunicación entre 
algunas escuelas y DAEM. 
  
2.- Falta de articulación 
entre los niveles de 
educación. 
 
3.-  Recursos solicitados 
no se compran (Ley SEP) 
 
4.-  Insuficiente 
contratación de 
profesionales para 
Proyecto Integración.  
 
5.-  Desconocimiento de 
algunas necesidades de 
Establecimientos. 
 
6.- Insuficiente poder 
resolutivo y participación 
en decisiones comunales. 
 
7.- Falta calendario de 
reunión extraescolar. 
 
8.- Insuficiente apoyo y 
orientación en el monitoreo 
y seguimiento de los 
Planes de mejoramiento. 

1.-  Inequidad en la 
toma de decisiones 
desde niveles 
superiores. 
.2.- Demasiado 
cargo administrativo 
en las escuelas. 
 
3.-  Citación a 
reuniones en 
horario de clases. 
  
4.-  Falta de 
autonomía en el 
uso de recursos. 
 
5.- Insuficiente 
trabajo de equipo. 
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Dimensiones Sub. 
Dimensiones 

Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

1.- Área  Gestión 
Liderazgo  

 

1.2.-Liderazgo 
Docente Encargado 
de Establecimiento 
 
 

1.-Buena comunicación 
entre todos los 
componentes de la 
comunidad educativa  
 
.2.-Preocupación por 
obtener buenos resultados 
educativos, buscando 
nuevas estrategias 
pedagógicas. 
 
3.-Gestión clara, 
respetuosa, empática y 
cordial. 
 
4.-Trabajo en equipo. 
 
5.-Capacidad de diálogo y 
solución de conflictos en 
forma oportuna. 
 
6.-Experiencia laboral. 
 
7.-Contar con PEI 
actualizado. 
 
.8.- Compromiso frente a la 
escuela.  
 
9.- Supervisión de la labor 
docente y apoyo  si fuera 
necesario. 

1.- Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
2.- Reuniones, talleres, charlas. 
 
3.- Reflexión pedagógica. 
 
4.- Consejo escolar. 
 
5.- Consejo de profesores. 
 
6.-  Gestión de planes de mejoramiento. 
 
7.- Gestión con recursos LEY SEP. 
 
8.- Equipo multidisciplinario de profesionales 
externo e interno para atención de 
estudiantes. 
 
9.- Coordinación de actividades extraescolar. 
 
10.- Reuniones de Microcentro. 
 
11.-FAGEM. 
 
12.- UTPC.  
 
13.-Reunión mensual de Directores. 
 
14.- Buena comunicación con el DAEM. 
 
15.- Redes de apoyo. 
 
16.-Transporte escolar permanente. 

1..- Inestabilidad en el 
cargo. 
 
2.-  Sobrecarga de 
trabajo administrativo.  
 
3.- Director con doble 
función (administrativa 
y clases). 
 
4.-  Falta capacitación 
en gestión y liderazgo.  
 
5.- Escaso tiempo para 
realizar actividades de 
planificación. 
 
6.- Reuniones 
emergentes en horario 
de clases. Mineduc y 
DEM 

1.- Baja matrícula. 
Campaña. 
 
2.- Traslado de 
estudiantes a otras 
escuelas por cambio 
de domicilio. 
 
3.-Mala cobertura de 
internet. 
 
4.-Cursos 
combinados. 
 
5.- Reuniones 
emergentes. 
 
6.-Recarga 
administrativa por 
parte del sistema 
educativo. 
 
7.- Burocracia en 
adquisición de 
recursos a nivel 
Municipal. 
 

 



PADEM 2012 
 

 
 

50 
 

Dimensión Sub. 
Dimensión 

Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

1.- Área  
Gestión 
Pedagógica.  

 

1.2.-Liderazgo 
Técnico 
Pedagógico. 

1.-Especialización 
constante.  
 
2.-Colabora en el proceso 
escolar.  
3.- Porcentaje de Docentes 
con vocación y bien 
preparados 
profesionalmente con 
prácticas innovadoras 
 
4.- El 90% de Docentes 
evaluados con calificación 
Competente o Destacado.  
 
5.-  Se Cuentan con 
material de lectura y de 
apoyo pedagógico en 
biblioteca. 
 
6.- Utilización del entorno 
mediato de los alumnos y 
alumnas. 
 
7.-  Profesor Directivo y 
Asistente de Educación 
comprometido con su labor 
en el establecimiento. 
 
8.-Personal en constante 
perfeccionamiento 
 
9.- Diversidad de material 
didáctico a disposición. 
 
10.- Biblioteca CRA. 
 
11.- Beneficio de la 
Subvención Escolar 
Preferencial. 

1.- Actualización y cooperación de 
los Docentes. 
 
2.- Postulación a programas 
MINEDUC.  

 
3.- Compartir experiencias 
pedagógicas en 
MICROCENTROS.  
 
4.-Constantes cursos y 
capacitaciones gestionados por 
D.A.E.M. Y MICROCENTRO. 
 
5.- Ambiente laboral favorable al 
quehacer educativo.  
 
6.- Planes de Mejora Ley Sep.  

 
7.- Textos de estudios 
Ministeriales.  
 
8.- Biblioteca CRA. 

 
9.- Postulación a bonificación de 
excelencia Docente. 
 
10.- Aprovechamiento adecuado de 
los recursos de la Ley SEP. 
 
11.- Orientaciones pedagógicas de 
Deprov. 
 
12.-  Programa Inglés abre puertas. 
 
13.-  Apoyo de UTPC.  
 
14.-  Apoyo de un porcentaje 
importante de apoderados. 
 

Jefe UTP: -No dar soluciones a las 

necesidades pedagógicas. 
 
No implementar novedades en lo 
técnico.  
 
Hrs. UTP insuficientes.  
 
Docentes: -Insuficiente compromiso 

y vocación de un porcentaje de 
Profesores 
 
Falta de tiempo para planificar la 
acción docente en el aula. 
 
Estudiantes: -Falta de perspectivas. 

 
Convivencia Escolar inadecuada para 
el aprendizaje. 
 
 Comunicación deficiente respecto de 
actividades extra programáticas 
 
Insuficientes hábitos y técnicas de 
estudio. 
 
 Estudiantes de educación media 
demuestran poco interés por el 
estudio 
 
Cursos combinados 
 
Insuficiente manejo de Tics por parte 
de los docentes 
 
Exceso de documentación 
administrativa 
 
Falta de comunicación con el equipo 
multidisciplinario comunal 

Ambiente familiar 
poco motivador. 
 
Emigración de 
estudiantes de 
básica a Melipilla. 
 
 Hijos de temporero 
se integran en 
forma tardía y con 
retraso pedagógico. 
 
 Tabaquismo, 
alcoholismo y 
drogadicción. 
 
Inestabilidad 
laboral. 

 
Baja matricula. 
 
 Gran cantidad de 
actividades extras 
ajenas al aula.  
 
 Padres con bajo 
nivel de escolaridad  
 
-Descenso año a 
año de la matrícula, 
por no tener 
Kínder.  
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12.-  Contratación de 
monitores y ayudantes en 
aspectos necesarios vía 
SEP. 
 
13.- Jornadas de reflexión 
pedagógica semanal. 
 
14.-  Aplicación de Plan de 
lectura. 
 
15.-  Taller de  inglés en el 
primer ciclo. 
 
16.-Existencia de PIE. 
 

15.- Instrumentos de evaluación 
estandarizados. 
 
16.- Toma de decisiones oportunas 
e inmediatas respecto a resultados 
obtenidos.  
 
17.-  Análisis de resultados 
nacionales y comunales obtenidos. 
19.-  Reflexión Docente.  
 

 
Falta de manejo de  estrategias de 
desarrollo del pensamiento lógico 
 
Retraso en la adquisición de recursos 
escolares por SEP 
 
Falta tiempo para la verificación en 
clases. 
 
Funcionamiento muy irregular del PIE 
 
Falta de atención a los estudiantes 
por carencia de personal o 
permanente rotación. 
 
Niños llegan sin nivel pre-básico 
cursado 
 
Escuela sin Kínder 
 

Escaso tiempo para articulación de 
contenidos entre cursos y docentes.  
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Dimensiones Sub. 
Dimensiones 

Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

3.- Área  Gestión 
de Recursos.  

 

3.1.- Recursos 
HUMANOS 
DIDÁCTICOS 
INFRAESTRUCTU
RA. 

1.-  Soporte Técnico 
oportuno y atento a 
responder. 
 
2.- Asistente de Educación  
(CRA) 
 
3- Auxiliar de servicio 
menor. 
 
4.- Dotación docente 
completa e idónea. 
Especialistas en sub-
sectores 
 
5.- Material didáctico 
variado, de acuerdo a 
necesidades  educativas. 
 
6.- Infraestructura en buen 
estado. 
 
7.- Ley SEP contratación 
de Profesoras y compra de 
materiales.  
 
8.--Biblioteca CRA y de 
aula.  
 
9.- Implementación 
tecnológica al alcance de 
los niños.  
 
10.- Transporte escolar.  
 
11.- Programa PIE 
implementado. 
 

1.- Apoyo de algunos apoderados 
de manera constante. 
 
2.- Posibilidad de contratación de 
recursos humanos por Ley SEP. 
 
3.- Postulación a proyectos o 
programas MINEDUC 
 
4.- Apoyo DEPROV.  
 
5.-  Subvención de mantenimiento. 

 
6.-Apoyo de red Enlaces. 
 
7.- Participación en actividades 
extra programáticas. 
 
8.- Postulación a Becas y Pasantías 
nacionales y extranjeras.  
 
9.- Ley de Subvención Escolar 
Preferencial SEP.  
 
10.- Aporte empresas privadas. 
 
11.- Gestión DAEM. 
 
12.- Aporte Centro de padres. 
 
13..- JUNAEB. 
 
14.- Redes de apoyo comunal.  
. 

1.- Falta de profesionales del área 
Psicosocial y Docentes 
(reemplazo)de Enseñanza Media. 
 
2.- Insuficiente profesionales para 
atención del Programa PIE y 
atención psicosocial. 
 
3.- Falta de inspector de patios en 
escuelas de 5º a 8º o con 100  de 
alumnos matrículado. 
 
4.- Falta programación anual de 
actividades PADEM. 
 
5.- Rotación de personal Directivo 
y profesionales de Orientación ( 
Liceo ).  
 
6.- Insuficiente aprovechamiento 
de los recursos existente por 
parte de los profesores. 
 
7.- Falta de laboratorio científico y 
de computación para básica y 
media. 
 
8.- Hacinamiento por compartir 
espacios, los niveles de Pre-
básica, Básica y Media ( Liceo ) . 
 
9.- Espacios recreativos 
insuficientes .  
 
10.- Problemas eléctricos. 

 
11.- Gestión de compras por Ley 
Sep. muy lentos. 

1.- Lentitud en el 
proceso de 
reconstrucción 
Liceo Media Local 2 
y sala de enlaces 
en nivel de 
Enseñanza Básica.  
 
2.-  Baja Matricula. 
 
3.- Emigración de 
estudiantes a 
Colegios de otras 
comunas.  
 
4.-  Bajo nivel de 
seguridad en 
infraestructura de 
Establecimientos, 
con exposición a 
robos y/o hurtos 
 
5.-  Acción delictual 
en el sector(robos). 
 
6.-  Fosa séptica en 
mal estado, no 
opera 
eficientemente. 
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12.- Docentes con 
perfeccionamiento y 
capacitación. 
 
13.-Mobiliario de acuerdo a 
las necesidades del 
establecimiento.  
 
14.- Plan de Mejora. 
 
15.- Centro de a padres . 
 
16.- Suficiente personal 
para el área de Inspectoría 
( liceo). 
 
17.-Equipo 
multidisciplinario DEM, en 
apoyo a las escuelas de la 
comuna.  
 

 
12 .- Poco tiempo para 
preparación de material y uso de 
las TICS. 
 
13.- Falta de internet en red para 
el trabajo con alumnos.     
 
14.- Falta de profesor especialista 
en A. Musicales.  
 
15.- Falta de perfeccionamiento 
en el uso de las Tics.  
 
16.- Falta de multicancha techada 
en algunos establecimientos.  
 
17.- Falta de bodega.  
 
18.- Falta en algunas Escuelas 
reparación de fosa de tratamiento 
de aguas servidas. 
 
19.- Falta aula de recursos 
Programa PIE en tres Escuelas. 
 
20.- Deficiencia  de traslado de 
las escuelas más distantes a las 
actividades extraescolares.  
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Dimensiones Sub. 

Dimensiones 
Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

4.- Área   
Convivencia.  

 

4.1.- Escolar 
Familia y 
Comunidad 

1.- Existencia de manual de 
convivencia.-  
 
2.- Equipo de Inspectoría, 
completo. ( liceo)  
 
3.-Buena comunicación 
entre las partes que 
componen la comunidad 
educativa.  

4.- Reuniones de apoderados .  
 
5.- Celebraciones.  
 
6.- Campañas solidarias. 
 
7.- Consejos escolares.  
 
8.- Apoderados apoyan la 
labor de sus hijos.  
 
9.- Reglamento interno 
actualizado. 
 
10.- Programa habilidades 
para la vida. 
 
11.- Microcentro.  
 
12.- Escuelas abiertas a la 
Comunidad . 
 
13.- Centro General de padres 
con personalidad jurídica.  
 

1.- Apoyo de redes externas.-  
 
2.- Regularización de estudios.-  
 
3.- Actividades recreativas por parte de 
redes externas. 
 
4.- Celebraciones de efemérides 
navidad, día del Profesor, Día del 
carabinero, día del alumno, entre 
otras.  
 
5.- Talleres de apoyo y orientaciones 
familiares. 

 
6.-Participación  activa de los entes 
Escuela familia.  
 
7.- Reunión de Centro de Padres.  
 
8.- Calendario escolar.  
 
9.- Entrevista con los padres.  
 
10.- Acceso a programas de JUNAEB ( 
campamentos 
 
11.- Programas sociales PUENTE y 
CHILE SOLIDARIO.  
 
12.- Equipo multidisciplinario.   
 
13.- Programa Extraescolar. 
 
14.- Cooperación de algunas 
instituciones comunitarias. 
 

1.- Insuficiente ejecución del 
proyecto de Mediación Escolar 
(liceo). 
 
2.- Falta de credibilidad a las 
autoridades (rotación y 
burocracias de gestión) liceo.  
 
3.- Escaso tiempo de los 
padres (varones) para 
compartir con la escuela.( 
debido a su trabajo en 
empresa privada). 
 
5.- Falta de orientación de los 
padres para guiar a sus hijos. 
 
6.- Padres y apoderados 
permisivos. 
 
7.- Falta instancias para la 
convivencia escolar 
democrática entre 
autoridades, docentes y 
asistentes de la educación. 
 
8.- Falta mejorar la 
incorporación de la familia 
en el proceso educativo.  

 
9.- No hay una persona 
encargada de observar a los 
alumnos en el recreo 
(inspector de patio).  
   
 

1.-Escasa comunicación 
entre padres e hijos. 
Padres permisivos con 
sus hijos. 
 
2.-Existencia de 
alcoholismo y violencia 
intrafamiliar. 
 
3.-Trabajos esporádicos 
que derivan en 
inestabilidad 
económica para la 
familia. 
 
4.- Carencia de valores 
y hábitos a nivel 
intrafamiliar. 
 
5.- Baja expectativa por 
parte de los padres 
hacia el futuro del 
alumno. 
Escasa cultura en 
educación sexual 
 
6.-Venta clandestina de 
alcohol y cigarrillos. 
 
7.- Hogares con 

problemas económicos 

y otros. 
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Dimensiones Sub. 
Dimensiones 

Fortaleza  Oportunidades Debilidades  Amenazas 

5. Redes de 
Apoyo 

 

5.1.-  
Salud Escolar 
Extraescolar 
Apoyo Psicosocial 

1.- Funcionarios capacitados para dar 
primeros auxilios. 
 
2.- Talleres deportivos.- Giras de estudio 
 
3.- Talleres de ballet 
 
4.-  Banda instrumental 
 
5.- Programa PIE. 
 
6.- Proyecto habilidades para la vida. 
 
7.- Profesionales  
(Equipo multidisciplinario) con horario para 
atender a padres, alumnos y apoderados. 
 
8.- Apoyo y solución a situaciones 
planificadas por parte de encargado de 
EDEX . 
 
9.- Programa de salud, alimentación y beca 
Escolar ( JUNAEB) 
 
10.-Escuelas saludables. 
 
11.- Recreos saludables  
 
12.- Apoyo y aporte  de empresas  privadas. 
 
13.- Docente Coordinador de actividades 
extraescolares. 
 
14.- Implementos deportivos.  
 
15.- Apoyo de pedagógico en educación 
física y deporte.  
 

1.- Charlas de temas alusivos 
a salud. 
 
2.- Apoyo municipal en 
transporte. 
 
3.- Concursos externos, 
artísticos, culturales, etc. 
 
4.- Programas del Ministerio 
de Salud. 
 
5.- Participación en las 
diferentes actividades 
extraescolar  que se realizan a 
nivel comunal. 
 
6.- Apoyo del equipo DAEM. 
 
7.- Atención con  especialistas 
a niños con necesidades. 
 
8.-  Articulación entre 
educación y salud.  
 
9.-  Acceso a diversos 
programas ministeriales a 
través de las páginas de 
internet.  
 
10.- Apoyo del Empleador a 
participación eventos 
culturales de la comunidad.  
 
11.-  Escuelas de futbol  
Actividades recreativas, 
deportivas y culturales a nivel 
comunal.  

1.- Disciplinas 
recreativas y 
culturales  
insuficientes y poco 
variadas. 
 
2.- Falta de 
comunicación y 
coordinación con 
equipo 
multidisciplinario. 
 
3.- Demora de 
atención  y control  de 
horas de neuróloga   
 
4.- Problemas de 
traslado en atención 
de salud a niños 
hacia posta.  
 
5.- Falta de 
información de  niños 
que son derivados a 
Psicóloga ,neuróloga 
y asistente social  
 
6.- Retraso en la 
entrega de 
información sobre la 
situación de los 
alumnos. Muchos 
alumnos con 
medicamentos.   
 
7.- Equipo 
interdisciplinario/ no 
evidencia vida en las 

1.- Insuficiente 
fiscalización de ente 
externo de salud a 
kioscos de expendio de 
alimentos. 
 
2.-  Enfermedades 
infectocontagiosas y 
respiratorias. 
 
3.-  Ambiente  
contaminado  
 
4.-  Paros estudiantil a 
nivel nacional.  
 
5.- No se cuenta con 
Asistente social del 
área de Educación que 
dé prioridad a casos de 
los estudiantes 
.Reemplazo  
 
6.- Escuelas distantes 
para realizar algunos 
encuentros 
 
7.- Poco compromiso 
de los padres en asistir 
a citación con la 
Psicóloga. 
 
8.- Venta clandestina 
de alcohol y cigarrillos 
en lugares aledaños a 
la escuela.  
 
9.- Alto porcentaje de 
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16.- Encuentros de psicomotricidad en el 
Nivel de Transición.  
 
17.- Campeonatos deportivos comunales 
con participación de apoderados.  
 
18.- Derivación a tratamientos neurológicos y 
psiquiátricos vía recursos SEP. 
 
19.-Profesor Encargado de salud  en cada 
Establecimiento. 
 
20.- Posta en  la mayoría de los sectores.  
 
21.- Apoyo UTPC.  
 
22.- Apoyo administrativo supervisor 
comunal.  
 
23 Fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre alumnos, docentes de 
diferentes escuelas.  
 
24.- Apoyo de Carabineros de Chile.  

 escuelas.  
 
8.- Falta de con 
coordinadores 
extraescolares de los 
establecimientos 
 
9.- Falta de 
calendarización de 
actividades 
extraescolar.  
 

sobre peso infantil.  
 
10.- Antecedentes de 
salud relevantes y 
hereditarios  
 
11.- Problemas de 
alcoholismo y maltrato 
familiar.  
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CAPÍTULO V: PLANES DE ACCIÓN 2012. 
1.- Área Liderazgo  

1.1 Liderazgo DAEM 

Objetivo general Establecer una gestión coordinada entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, bajo un 
ambiente de iniciativa, participación, compromiso, responsabilidad y retroalimentación, optimizando 
los recursos humanos y materiales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo específico  Metas  Actividades  Responsables  Indicador de control Costo M$ Tiempo  

1.1.1. Gestionar 
mejoramiento y 
coordinar apoyo en 
procesos técnico 
pedagógicos de la 
Comuna. 

Que el 100% de las 
escuelas reciben 
apoyo y coordinación 
en sus procesos 
técnicos pedagógicos. 

a) Calendarizar encuentros técnicos 
mensuales con participación de las 
diferentes Unidades Educativas. 

Jefe DEM 
UTPC 
UTPE 
 

Calendario de 
encuentros 
 

$ 300.000  Marzo a 
Diciembre 
2012 

b)Reuniones mensuales técnico 
pedagógicas: Microcentros, por 
escuelas 

JEFE DEM 
UTPC 
UTPE 
Directores 

Actas 
Nómina de asistencia 

$ 2.500.000 Abril a 
Noviembre 
2012 

c) Coordinación capacitaciones:  
PSP, por planes de mejoramiento, 
Directivos, 

JEFE DEM 
UTPC 
UTPE 
Directores 
Docente 

Términos de referencia 
Calendario citación 
Actas 
Nómina de asistencia 

$ según planes 
de mejoramiento 

Marzo a 
Diciembre 
2012 

d) Apoyo y Orientación en el 
Monitoreó y seguimiento de los 
planes de Mejoramiento en los 
aprendizajes claves. 

JEFE DEM 
UTPC 
UTPE 
Directores 
Docente 

Listado de visitas 
Instrumentos aplicados. 
Reporte de análisis. 
Socialización de estado 
de avance. 

$ 2.000.000 Marzo a 
Diciembre 
2012 en forma 
bimensual. 

1.1.2.- Orientar y 
controlar proceso 
administrativo requerido 
por Departamento de 
Subvención escolar. 

Que e 100% de las 
Escuelas disminuya 
en un 85 % las faltas 
administrativas en 
relación al año 
anterior. 

a) Difundir Normativa vigente del 
Departamento de subvención a 
todas las escuelas. 

IA Documentos 
Lista recepción. 
Acta Visita. 
Memos. 

$ 100.000 Marzo -Abril 
2012 

b) Visita inspectivas integral a 
Colegio 

DEM 
IA 
Director 

Acta de visita $ 2.000.000 Enero a 
Diciembre 
2012 
Todo el año 

c) Analizar e informar resultados del 
proceso de Inspección 

DEM 
IA 

Reporte $ 100.000 Marzo a 
diciembre 

1.1.3.-Mantener, reparar Que el 100% de los a) Revisión de todo el equipamiento Jefe DEM Acta de reporte de $ 50.000 Febrero y Julio  
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y capacitar sobre uso de 
TICS en  las diferentes 
escuelas y DEM. 

equipos se 
encuentren en 
condiciones de 
funcionamiento. 

técnico. ST visita. 2012 

b) Reparación de equipos dañados 
y coordinación en adquisición de 
nuevos materiales tecnológicos. 

ST 
Director 
DEM 

Informe de trabajo 
Cotizaciones 
materiales nuevos 

Según 
necesidad. 

Marzo a 
Diciembre 
2012 

c) Capacitación al personal de las 
diferentes unidades educativas 

Jefe DEM 
ST 
Director 

Lista participantes 
Asistencia 
Acta de aprobación 
Plan de trabajo o 
módulo.. 

Según 
necesidad 

Mayo- Agosto 
2012 

1.1.4.- Planificar, 
Coordinar y Evaluar 
actividades 
extraescolares a nivel 
comunal, regional y 
nacional con 
participación masiva de 
las escuelas de la 
comuna. 

Que el 100% de las 
escuelas participen en 
las diferentes 
actividades 
programadas en el 
año. 

a)Elaborar plan anual de trabajo y 
Calendarizar actividades y 
encuentros extraescolares del año 

DEM 
Coordinador 
EDEX 

Plan de trabajo anual 
Calendario 
Acta  

$ 50.000 Abril a 
Diciembre 
2012 

b) Promover participación  de las 
escuelas de la comuna. 

DEM 
Coordinador 
EDEX 

Plan Anual de trabajo 
Invitaciones. 
Evidencias y registros 
digitales 

$ 5.000.000 Marzo a 
Diciembre 
2012 

c) Gestionar apoyo logístico para la 
realización de actividades 
programadas. 

DEM 
Coordinador 
EDEX 

Oficios, memos $ 50.000 Marzo a 
Diciembre 
2012 

d) Evaluar las actividades 
realizadas proponer remediales. 

DEM 
UTPC 
Coordinador 
EDEX 

Pauta de evaluación. 
Informe de evaluación 
Registros digitales. 

$ 50.000 Después de 
cada actividad. 

1.1.1 Optimizar los 
recursos materiales  
para contribuir al  
mejoramiento de la 
calidad de  la 
Educación. 
 
 

Distribución y 
utilización eficiente y 
eficaz   de  los 
recursos entregados 
por el MINEDUC por 
concepto de 
subvenciones  en  el  
100%  de los 
Establecimientos 
Educacionales, 
durante todo el año 
escolar. 
 

a).- Planificación anual 
presupuestaria. 
 
 

Directora de 
finanzas. 
 
Jefe DAEM 

Evaluación 
presupuestaria  
trimestral 
 

0 Marzo – Dic. 
2011 
 
 

b).- Tramitar Facultades Delegadas 
para subvención de  mantenimiento, 
en forma oportuna. 

Director y 
Profesores 
Encargados 

Decreto facultad 
delegada. 

0 Enero / marzo 
2011 
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1.2 Liderazgo Directivos Comunidades Educativas. 

Objetivo General Propiciar liderazgo directivo (Director y/o Profesor Encargado) centrado en los aprendizajes de calidad de los estudiantes. 
 

Objetivo Especifico Metas Actividades Responsables 
Indicadores de 

Control 
Costo M$ 

 
Tiempo 

 

1.1.- Optimizar la 
gestión Técnico 
Pedagógica (UTP), 
para mejorar los 
resultados 
académicos.  
 
 
 
 
 

El 100% de los Profesores 
Encargados que cumplen 
triple función (Docente de 
aula, UTP. Y Administración); 
contarán con disminución de 
horas de aula. 
 
 
 
 
 
 

Contratar personal docente y/o 
asistentes de la educación para que 
el profesor encargado cumpla la 
siguiente carga horaria:  
UTP – 20 horas 
ADM- 14 horas 
Aula -10 horas. 
 
 
 
 
 

Jefe DEM 
Profesor Encargado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes de 
Contrato. 

Contratos de 
Trabajos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

$ 140.000 pesos 
mensuales 

Aproximados 
(SEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de 
febrero de 

2012 
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1.2.- Fortalecer 
Gestión Técnico 
Pedagógico  y 
administrativa  

El 100% de los Docentes 
Directivos recibirá capacitación 
en  Gestión Técnico 
Pedagógico y  Administrativa. 

Capacitación en Gestión Técnico 
Pedagógicos. 
 
Capacitación en Gestión 
Administrativa. 

Jefe DEM 
Profesor Encargado. 
 
 

Propuesta. 
Licitación Pública. 
Adjudicación 
Contrato. 
Certificación a los 
docentes 
Listado de Asistencia. 

$16.000.0000  
Aproximados 
(SEP) 

Marzo a 
Abril de 
2012. 
 
Mayo a 
Junio de 
2012. 

1.3.- Otorgar 
exclusividad a 
instancia  de 
Reflexión 
Pedagógica 

El 100% de los 
Establecimientos 
Educacionales  en reflexión 
técnico  pedagógicos, 
trabajaran exclusivamente 
temas del área. 

Realización de reunión de reflexión 
técnico pedagógico de 120 minutos 
semanales. 

Profesor Encargado. 
UTPE. 
Profesores. 

Actas de Reuniones. 
Lista de Asistencias. 
 
 

$ 0 pesos.  Desde 
marzo de 
2012 y 
durante 
todo el año. 

1.4.- Aumentar 
cobertura de 
matrícula  del nivel 
Pre básico. 

Crear nivel pre básica  en las 
escuelas :  
G 131 LLancay. 
G 139 Lo Encañado. 

Crear y presentar proyecto de 
infraestructura.  
 
Presentar proyecto de ampliación de 
niveles de enseñanza de las  escuelas. 
 

Sostenedor. 
Jefe DAEM. 
 

Proyectos. 
Licitaciones. 
Contratos. 
Autorizaciones. 
Evidencias Graficas. 
 

$ 0 pesos. Primer 
trimestre de 
2012. 

1.5.- Monitorear el 
cumplimiento a 
cabalidad de los 
Planes de 
Mejoramiento de 
los establecimientos 
educacionales. 

El 100% de los Profesores 
Encargado velaran por el 
cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento. 

Definir manuales de procedimientos 
y seguimientos  de compras con 
recursos SEP. 
 
Contratación de personal exclusivo 
para adquisiciones SEP.  
 
 

Coordinador Comunal  
SEP. 
Directores y Profesores 
Encargados. 
 
Sostenedor. 
Jefe DAEM. 

Manuales de 
procedimientos. 
 
 
 
Contratos. 

$ 0 pesos. 
 
 
 
 
$ 600.000 pesos 
mensuales (10% 
SEP) 

28 de 
febrero de 
2012. 
 
 
 
 
Enero 2012 
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2.- Área  Gestión Curricular. 

 
Objetivo general  Mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la comuna de San Pedro en los distintos niveles de enseñanza, 

considerando la diversidad de necesidades educativas y así alcanzar los aprendizajes esperados definidos en el Marco Curricular 
Vigente. 

Objetivo específico  Metas  Actividades  Responsables  Indicador de control Costo M$ Tiempo  

2.1.  Mejorar  la 

calidad de Gestión 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los Docentes 
con funciones de UTP 
realizarán: Monitoreo, 
modelo, acompañamiento 
y retroalimentación al 
trabajo pedagógico de 
todos los Docentes de 
cada  Comunidad 
Educativa. 

a) Revisión de 
planificaciones con 
sus respectivos 
instrumentos  de 
evaluación. 

 

Director y/o Profesor 
Encargado. 
 
UTP  
Establecimiento 
 
UTP Comunal 

Planificaciones 
 
Registro de 
Observaciones  
y/o sugerencias. 
 
Bitácora UTP  

$ 500000 Permanente 

b)Exigencia del uso de 
las TICs. 

Profesor Encargado 
 
UTP 
Docentes de aula 

Planificaciones. 
Bitácoras. 
Pautas de observación 
de clases. 
Fotografías. 
Recursos 

$ 1000000 Permanente 

c)Acompañamiento al 
aula (observación de 
clases) 

 

 Director y/o Profesor 
Encargado. 
 
UTP Establecimiento 
 
 UTP Comunal 

 Pauta de Observación 
de clases. 
 
 Informes de evaluación 
 
Bitácora UTPC 

$ 500000 Permanente 

El 100% de los Docentes 

del Equipo de Gestión y de 

aula, conocerán e 

implementarán: El Marco 

Curricular Nacional, Los 

ajustes curriculares, Mapas 

de Progreso y Niveles de 

a)Jornadas de 
capacitación, para   
conocer y  reflexionar  
sobre aplicación de los 
diferentes instrumentos 
mencionados en la meta. 

Director y/o Profesor 
Encargado. 
 
Coordinador 
Microcentro 
 
UTP establecimiento 
 

Registro de asistencia. 
 
Fotografías. 
 
Filmaciones. 
 
Bitácora UTPC. 

$ 7000000 Marzo a julio 

2012. 
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Logro de los distintos 

niveles educativos. 

 UTP Comunal 
Docentes de aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)Monitoreo de la 
implementación de los  
recursos de apoyo 
Ministerial en las 
planificaciones y trabajo 
en aula. 

Director y/o Profesor 
Encargado. 
 
UTP establecimiento 
 
 UTP Comunal 
Docentes de aula 

Planificaciones 
 
Pautas de Observación 
de clases. 
 
Informes. 
 
Bitácora UTPC. 

$ 500000 Permanente

. 

 
 
2.2. Fortalecer el 
ámbito Técnico 
Pedagógico 
desarrollando un 
trabajo en equipo, 
planificado y 
coordinado entre 
todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa.  

El 100% de los profesores 

realizan la planificación 

anual y la de clase a clase. 

a)Espacios de coordinación 
y planificación entre 
docentes dentro de las 
unidades educativas 
(Reflexión pedagógica) 

Profesor 
encargado. 
UTP  
Docentes 

Libro de actas. 
Planificaciones. 
 
Fotografías. 

$ 0 Semanalmente. 

b)Revisión de la planificación 
en forma sistemática. 

Profesor 
Encargado. 
 
UTPE 

Base de datos de 
planificaciones, firmadas 
y timbradas. 
Pauta de observación de 
clases. 
Rubricas para revisión. 

$ 1.000.000 Permanente. 

2.3. Evaluar 
sistemáticamente el 
avance de los 
estudiantes en 
habilidades de 
comprensión lectora, 
resolución de 
problemas y ciencias. 

El 100% de los estudiantes 

de 1º a 8º básico serán 

evaluados, en los tres 

subsectores más 

ponderados del currículo. 

a)Aplicar pruebas 
estandarizadas internas y/o 
comunales en Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias de 
1º a 8º básico, incluyendo  
Primero y Segundo año E.M. 

Director y/o 
Profesor 
Encargado. 
UTPE y  UTPC 
 
Docentes de aula 

Pruebas estandarizadas. 
 
Resultados y análisis de 
las pruebas. 
 
Bitácora UTPC 

$ 1.500.000 Marzo 

(diagnóstico), 

Junio y octubre 

2011. 

b)Revisión, análisis y 
acciones remediales frente a 
resultados de la pruebas 
aplicadas. 

Director y/o 
Profesor 
Encargado. 
UTP E y  UTPC 
 
Docentes de aula 
 
 

Pruebas. 
 
Tabulación de datos. 
 
Acciones remediales. 

$ 0 Marzo. 

Julio. 

Diciembre. 
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2.4. Brindar 

apoyo 

permanente 

a los 

estudiantes 

con 

Necesidade

s Educativas 

Especiales 

(NEE). 

Apoyar a los 

100% de los 

estudiantes 

con NEE, 

integrados al 

proyecto. 

 

a) Trabajar de manera 
constante con alumnos 
integrados. 
 
 

Coordinadora 
Educación Diferencial. 
 
Profesor encargado  
UTP 
UTPC. 

Evaluación Estudiantes con NEE. 
 
Proyecto 
Contrato profesionales necesarios. 
 
  

Recursos Proyecto 

PIE 

Permanente 

b) Monitorear las 
adecuaciones 
curriculares de los 
cursos con alumnos 
integrados. 

Coordinadora 
Educación Diferencial. 
Profesor encargado  
UTP y UTPC. 

Adaptaciones curriculares. 
 
Pautas de observación. 
Informes de inicio, medio término y 
final del año lectivo. 

$  Permanente 

c) Ampliación horaria a 
profesores jefes y 
docentes especialistas 
que atiendan niño con 
NEE. 

Sostenedor. 
Coordinación comunal. 
Profesores 
encargados. 
UTP. 

Contratos. 
 
Adecuaciones curriculares en las 
planificaciones. 

$ 28.000.000 

 

Marzo a 

diciembre. 

 

2.5. Mejorar 

la calidad de 

los 

Procesos 

Pedagógico

s. 

Monitorear en el 100% 

de las Unidades 

Educativas, los Planes 

de Mejoramiento, en el 

Marco de la Ley SEP, 

para el cumplimiento de 

las metas establecidas  

por cada ámbito de 

acción. 

a) Monitoreo de 
los Planes de 
Mejoramiento. 

Director y/o Profesor 
Encargado 
 
UTP Comunal 

Pauta de Monitoreo. 
 
Registro de resultados del monitoreo. 
 
Bitácora UTPC 

$ 0 Permanente. 
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2.6. Capacitar a los 

Docentes en el uso 

de las TICS. 

El 100% de los Docentes 

recibirán capacitación 

sobre el uso de las TICS 

en el aula. 

 

a) Realizar talleres de 
capacitación sobre el uso 
de las TICS como 
herramientas efectivas de 
aprendizaje. 

Jefe DEM 
 
UTP C 
 
Director y/o Profesor 
Encargado 
Coordinador Enlaces. 
Docentes de aula. 

Contrato Empresa. 
 
Registro de asistencia a 
talleres. 

$ 7.000.000 Primer 

semestre 

2012. 

 

2.7. Potenciar la 

transición de los 

estudiantes del 

segundo nivel de 

Educación Parvularia 

a la Enseñanza 

Básica. 

El 100% de los estudiantes 

de Pre-básica, adquieren 

funciones básicas y 

habilidades de 

comprensión lectora 

necesarias para ingresar a 

Educación General Básica. 

a) Reuniones de articulación 
permanente entre la 
Educadora de Párvulos y 
Docente de primer año de 
Enseñanza básica de cada 
unidad Educativa. 

Director y/o Profesor 
Encargado 
Educadora de Párvulos. 
Docente 1º Básico. 
UTP establecimiento 
UTP Comunal 

Registros. 
 
Actas de reuniones. 
 
Fotografías. 

$ 0 Permanente 

b) Encuentros de 
intercambio de experiencias 
entre Educadoras de 
Párvulos y Docentes de 
primero básico. 

 Director y/o Profesor 
Encargado 
Educadora de Párvulos. 
Docente 1º Básico. 
UTP establecimiento 

Registros de Actividades. 
 
Fotografías 
 
Filmaciones. 

$ 0 Semestral 

2.8. Cumplir  con  la 

cobertura curricular 

en todos los 

subsectores de 

aprendizaje, 

involucrando el 

desarrollo de los 

OFT. 

Cumplir el 100% de la 

cobertura curricular y el 

aprendizaje significativo de 

los OFT. 

a)Crear control mensual y 
carta Gantt. 
 

Profesor encargado. 

UTP y UTPC 

Docentes 

Calendario escolar 
Plan anual  de 
aprendizaje 
por subsector  y nivel 
Carta Gantt de objetivos 
trabajados. 

$ 0 Mensual. 

b)Evaluaciones de avance 
desde UTP escuela. 
 

Profesor encargado. 

UTP y Docentes 

Evaluaciones. 
Informe estado de 
avance 

$ 0  Abril a 
diciembre. 

c)Considerar un formato de 
planificación comunal que 
contemple los OFT. 

Profesor Encargado. 

UTP .y UTPC.Docentes 

Planificaciones. $ 0 Diciembre 
2011 en 
adelante. 
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3.- Área Gestión de Recursos 
3.1  Recursos Humanos 
3.2  Recursos Didácticos 
3.3  Infraestructura. 
 

Objetivo General  Velar porque cada Comunidad Educativa cuente con equipo Humano suficiente y capacitado para cubrir necesidades propias del que hacer escolar, 

optimizando los recursos e infraestructura adecuada a las necesidades del Establecimiento.   

Objetivo Específico  Metas 

 

 

Actividades 

 

 

Responsables 

 

 

Indicadores de Control 

 

 

Costo M$ 

 

 

Tiempo 

 

 

1.1 Fortalecer el 

subsector de música con 

profesores especialista. 

Contar con profesores              

Especialistas en  Ed. 

Musical       para escuelas 

con 5° ,6°,7° y 8°  básicos. 

A)Contratar profesores         

especialistas en Ed. 

Musical para las escuelas 

con 5° a 8° básico. 

Jefe DEM,  Director y/o 

Profesor Encargado 

Solicitudes de profesionales 

desde las escuelas. 

 Contratos. 

Según horas de 

contrato. 

 

A 1° Marzo  

 

 

1.2 Fortalecer la dotación 

docente (en caso de 

licencias médicas)  

Que el DAEM cuente con 

docentes para cubrir el 

100% de las licencias  

 Contratar docentes y 

profesionales según 

necesidades de cada 

unidad educacional. 

Jefe DAEM,  Director 

y/o Profesor 

Encargado. 

 

Solicitudes de profesionales 

desde las escuelas. Decreto 

/Contratos. 

 

Según horas de  

Contratos. 

 

Desde 1° 

Marzo 

2012 

 

1.3 Completar dotación 

con profesionales de 

apoyo a la educación 

(psicosocial, orientación) 

en enseñanza básica, 

media y PIE. 

Que el DEM gestione 

contrato del 100% de  

profesionales  apoyo a la 

necesidad del PIE. 

 

 Contratar docentes y 

profesionales según 

necesidades de cada 

unidad educacional. 

Jefe DAEM,  Director 

y/o Profesor 

Encargado. 

 

Solicitudes de profesionales 

desde las escuelas. 

Decreto/Contratos. 

 

Según horas de  

Contratos. 

 

Desde 1° 

Marzo 

2012 

 

1.4 Destinar horas 

contratadas a los 

Que el 100% de los 

docentes cuenten con dos 

Re-asignar horas a los 

docentes para la 

Jefe DAEM Reasignar horas específicas Según  horas de Marzo 
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docentes para 

planificación, 

construcción de 

materiales y uso Tics. 

horas específicas para 

planificación , 

construcción de material 

uso TICS 

planificación construcción 

de materiales y uso de 

TICS. 

Director y/o Profesor 

Encargado 

a docentes. contrato. 2012 

1.5 Dotar de inspectores 

de patio a las escuelas de 

5º y 8º básico. 

Que el 100% de las 

escuelas con 5º y 8º 

básico cuenten con 

Inspector de patio para 

mayor seguridad de los 

estudiantes. 

a)Contratar asistente de 

Educación  para funciones 

de inspectores de patio. 

Jefe DAEM 

Director y/o profesor 

Encargado. 

 

Solicitud de personal para la 

función de inspector. 

Según horas de 

contrata. 

Marzo a 

Diciembre 

2012 

1.6 Gestionar  traslado de 

Escuelas distantes  para 

actividades extra 

programáticas. 

Que 100% de las escuelas 

distantes cuenten con 

movilización para 

actividades extra 

programáticas. 

Contar con recursos para 

movilización de 

estudiantes a los actos de 

actividades programadas 

extraescolar. 

 Jefe DAEM  

Coordinador 

extraescolar. 

Solicitud de movilización. 

 

Recursos SEP 

$3.000.000  Marzo a 

Diciembre 

2012 
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3.2 Recursos Didáctica. 
 
Objetivo General Velar porque cada unidad educativa cuente con equipo humano suficiente y capacitado para cubrir necesidades propias del quehacer escolar, 

optimizando los recursos e infraestructura adecuada a las necesidades del establecimiento. 

Objetivo Especifico Metas Actividades  Responsables Indicador de control Costo M$ Tiempo 

1.1 Utilizar la 

diversidad de 

material didáctico, 

bibliográfico, 

audiovisual y TICS. 

El 100% de los 

docentes integrarán 

todos los recursos 

mencionados en sus 

planificaciones de aula. 

a)Integrar el uso de las Tics 

y recursos audiovisuales en 

el plan de trabajo de aula. 

UTPC, Director y/o 

Profesor 

Encargado. UTPE 

,Coordinador 

enlace. 

Planificación de aula. 

Bitácora ,Uso de 

recursos. Fotografías. 

$0 Permanente  

1.2Apoyar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes con NEE 

utilizando variado 

material didáctico. 

El 100%de las escuelas 

con alumnos/as con 

NEE  cuenten con 

material  didáctico 

adecuado. 

a) adquirir material 

didáctico para uso de los 

estudiantes. 

b)Uso de material en forma 

adecuada y sistemática. 

Director  y/o 

Profesor Encargado 

PIE 

Solicitud de materiales 

didácticos desde las 

escuelas. Facturas 

Inventario ,Material 

Según tipo de 

material y 

cotización 

Marzo 2012 

Marzo a 

diciembre 2012 

1.3 Integrar el uso de 

materiales didácticos, 

salas de computación, 

laboratorio de 

ciencias para 

enseñanza básica y 

media. 

Que el 100% de las 

unidades Educativas 

cuenten con material 

didáctico en sala de 

computación y 

laboratorio científico. 

 

a) Adquirir material 

didáctico para uso de los 

estudiantes.  

b)Implementar con 

materiales didácticos salas 

de computación, 

laboratorio de ciencias para 

enseñanza básica y media. 

c) Integrar en 

Planificaciones el uso de 

material didáctico y de 

laboratorios 

Jefe DEM 

Director y/o 

Profesor  

Encargado 

Coordinador de 

ENLACE. 

Profesor 

laboratorio 

Docentes 

Solicitud de material 

desde las escuelas 

Facturas  

Materiales 

Inventarios  

 

Plan de trabajo 

Según tipo de 

material y 

cotización 

Marzo 2012 
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1.4 Gestionar el 

fortalecimiento del 

servicio de Internet  

en cada Unidad 

educativa. 

El 100% de las escuelas 

que cuentes con 

internet. 

a) Gestión de ampliación 

obras  

( Internet en 

Establecimientos rurales en 

San Pedro) 

Jefe DEM 

,Coordinador. 

Asistencia Técnica 

Informática. 

Profesor encargado 

Licitación, Contrato de 

obra, Documentación 

de Proyecto. Acta 

recepción definitiva. 

Contrato de servicio de 

Internet. 

$ 11.500.000 Marzo 2012 

b) Fortalecer el servicio de 

red en todas las unidades 

educativas. 

Jefe DEM 

Coordinador Ley 

SEP 

Asistencia Técnica 

Informática. 

Profesor encargado 

Solicitud de 

implementación en red 

de cada escuela. 

Por Definir Marzo 2012 
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3.3 Infraestructura 
Objetivo General Velar porque cada Comunidad Educativa cuente con equipo Humano suficiente y capacitado para cubrir necesidades propias del que hacer 

escolar, optimizando los recursos e infraestructura adecuada a las necesidades del Establecimiento.   

Objetivo Especifico  Metas  Actividades Responsables Indicador de 

control 

Costo  Tiempo 

1.1Realizar 

seguimiento a las 

gestiones de 

reconstrucción del 

Liceo Polivalente. 

 

Que el Liceo Polivalente 

se encuentre operativo a l 

segundo semestre 2012. 

a)Solicitar estados de 

avance del proceso de 

Reconstrucción de 

Liceo. 

b)Socializar 

información recibida a 

la Comunidad escolar. 

Sostenedor,  

Jefe DEM,  

SECPLA, DOM,  

Directora Liceo. 

 Proyecto de la 

reconstrucción,  

Informes, visitas a 

terreno, recepción 

de obras. 

$. según 

trabajos 

realizados 

 

  

Según cronograma 

  

de trabajo 

 

1.2  Gestionar 

recursos para la 

construcción y 

modificación aula, PIE 

de escuelas que lo 

necesiten 

Que el 100% de las 

escuelas tengan aulas de 

recursos y los que 

necesitan reparación 

logren sus 

modificaciones. 

a)Construir y reparar 

aula de acuerdo a 

necesidades de cada 

una de las unidades 

educacionales. 

Jefe DEM 

Jefe DOM, IS 

,Coordinador PIE 

Director y/o Profesor 

encargado 

Solicitud de 

proyectos de 

construcción, 

licitaciones. 

$40.000.000.- 

  

 

Marzo 2012 

1.3  Reparar 

definitivamente fosas 

de tratamientos de 

aguas servidas ,las 

escuelas que lo 

necesiten. 

Lograr que el 100% de las 

escuelas cuentes con el 

adecuado funcionamiento 

del tratamiento de aguas 

servidas. 

a)Gestionar la 

reparación urgente de 

las fosas de aguas 

servidas. 

Jefe DEM,  

Jefe DOM,   

Director y/o Profesor 

Encargado. 

Proyecto de 

construcción/ 

reparación de fosas  

( DOM) Registro de 

evidencia. Bitácora 

$15.000.000 Marzo 2012 

1.4 Gestionar  

reconstrucción de 

laboratorio científico 

y computación  y 

Que el  100 %  de las 

escuelas  básico cuenten 

con laboratorio científico . 

a)Gestionar la 

construcción de 

laboratorio de ciencias. 

Jefe DAEM, DOM, 

SECPLA, Director y/o 

profesor encargado. 

Programa del 

Proyecto de 

construcción, 

postulaciones, 

 $ 40.000.000.- 

 

Primer semestre 

2012. 
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construcción de 

laboratorio en 

escuelas y Liceo. 

 recepción de obras. 

Que el  100 %  de las 

escuelas  básico cuenten 

con  laboratorio de 

computación. 

a)Gestionar la 

construcción de  

laboratorios de 

computación 

Jefe DAEM, DOM, 

SECPLA, Director y/o 

profesor encargado. 

Programa del 

Proyecto de 

construcción, 

postulaciones, 

recepción de obras 

  Marzo 2012 

1.5 Gestionar los 

fondos para proyectos 

de construcción y/o 

reparación de techado 

de multicancha y 

espacios recreativos  

para algunas escuelas  

Lograr que el 100% de las 

escuelas cuenten con 

construcción y /o 

reparación de 

multicancha, techadas  y 

de espacios recreativos . 

a)Construir 

multicancha techadas. 

b)Instalar el techado a 

las multicancha 

existentes 

c)Construir y/o reparar 

espacios recreativos  

Jefe DEM,  

Jefe DOM,  

SECPLA,  

Director y/o profesor 

encargado 

Proyecto de 

construcción, 

Postulaciones, 

Recepción de obras,  

Bitácora. 

Acta de visitas 

$ 40.000.000 Agosto 2012 

1.5 Gestionar los 

fondos para proyectos 

de construcción y /o 

reparación de  bodega 

. 

Lograr que el 100% de las 

escuelas cuenten con 

bodegas  en buen estado y 

operativas. 

a)Construir bodegas 

y/o reparar.  

Jefe DEM, Jefe DOM,  

SECPLA, Director y/o 

profesor encargado 

Proyecto de 

construcción,  

Recepción de obras,  

Bitácora. Acta de 

visitas. 

$ Marzo 2012. 
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ÀREA DE CONVIVENCIA 
4.1 Convivencia Escolar 
4.2 Familia y Comunidad 

 
Objetivo general  

 
Desarrollar un clima de ambiente favorable, para la convivencia escolar fortaleciendo las relaciones en el DEM y en los diferentes estamentos 
educativos, apoyando la formación valórica  familiar y generar redes de apoyo. 
 

 
Objetivo 
específico  
 

 
Metas  

 
Actividades  

 
Responsables  

 
Indicador de 
control 

 
Costo M$ 

 
Tiempo  

 
4.1.1 Optimizar  

coordinación de 
los  recursos 
humanos del 
Departamento de 
Educación 
Municipal. 
 
 

 
Que la coordinación 
de los funcionarios 
del DEM sea 100 % 
de efectividad. 

 
a) Reuniones de 
coordinación, semanales. 
 
b) Articulación por áreas. 
 
c) Activar uso de 
planificación de programa 
“Excel”.  
 
d)Crear página Web del 
DEM 

 
-Jefe DEM 
 
-Equipo multidisciplinario 
 
 
 
 
 

 
-Tabla de temas 
semanal. 
 
Acta de reuniones 
Asistencia. 

 
$1.300.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Enero 2012 
-Periódica 
-Mensual 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2 Fortalecer el 

clima de 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Que el 100% de los 
funcionarios de las 
comunidades 
educativas, conozca 
y cumpla su rol o 
función 
 
 
 

 
a) Revisar contratos y definir  
roles y cargo que 
desempeña cada integrante 
de la Comunidad Educativa. 
 
 

 
-Jefe DEM 
-Jefa U.T.P.C 
-Director  y/o 
Profesores Encargados 
-Habilitado 
 
 
 
 

 
-Contratos. 
-Manual de 
funciones.-Perfiles 
y definición de 
roles y funciones. 
-Cumplimiento de 
tareas  
Encomendadas 
-Hoja de vida 
-Planilla de 
Asistencia 

 
Según 
necesidad por 
establecimiento 
 
 

 
-Enero 2012 
-Periódica 
-Bimensual 
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b) Revisión  del tipo de 
perfeccionamiento del 
personal de las unidades 
educativas para una mejor 
disponibilidad de 
competencias. 
 

-Jefe DAEM 
 
-Jefa U.T.P.C 
 
-Director  y/o 
Profesores Encargados 
 
-Habilitado 
 

-Contratos 
 
Carpeta personal 
de funcionario. 
 
-Perfiles y 
definición de roles 
y funciones. 
 
 Hoja de vida 
 

 
Según 
necesidad por 
establecimiento 

 
-Enero 2012 
-Periódica 
-Bimensual 
 

Que el 100% de los 
funcionarios de las  
Comunidades 
Educativas  sea 
reconocido por años 
de servicio.  

a) Reconocer labor de 
personal cada 5 años de 
servicio en la comuna. 

-Municipio 
 
-Jefe DEM 
 

-Contratos 
 
-Fotos 
 
-Filmación 
 
-Libro de acta 

$ 2.500.000 -Octubre 
2012 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Optimizar 

canales de 
comunicación en 
las Comunidades 
Educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Que el 100% de  las 
comunidades 
educativas mantenga 
una buena 
comunicación  y  con 
jefaturas, DEM y 
Municipalidad 
respetando conducto 
regular. 
 
 
 
 
 
 

a) Establecer claramente las 
formas de comunicación, 
con un instructivo, en 
reuniones. 
 
 
 
 

-Jefe DEM 
 
-Jefe UTPC 
 
-Director  y/o 
Profesores Encargados 

-Manual de 
procedimiento. 

$2.000.000 -Permanente 
 

b) Información oportuna de 
procesos educativos a los 
integrantes de la Comunidad  
educativa. 
 

-Jefe DEM 
 
-Jefe UTPC 
 
-Director  y/o 
Profesores Encargados 
 
 
 

Cronograma  de 
actividades 
mensuales. 
 
Publicación en 
Portal y radio. 

 
$2.000.000 

 
-Permanente 
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-Que el 100% de los 
integrantes de las 
Comunidades 
Educativas mantenga 
una  expedita 
comunicación escrita 
o verbal 

a) Establecer claramente en 
el Reglamento de 
Convivencia Escolar, de 
cada Comunidad educativa, 
las formas  de comunicación 
escrita o verbal 
 

-Director  y/o 
Profesores Encargados 
 
-Docentes 
 
-Padres y/o Apoderados 
 
-Estudiantes 
 

-Manual de 
Convivencia 
Escolar. 

$  
-todo el año, 
semanal 
 

4.1.4 Optimizar  

relación 

interpersonal 

entre Alumnos, 

sus pares, y 

personal adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

-Que el 80% de los 

conflictos entre 

estudiantes y adultos 

disminuyan. 

 

a) Diagnosticar la existencia 

de currículo oculto en las 

comunidades escolares a 

través de un instrumento 

validado. 

 

-Director y/o Profesor 
Encargado 
 
-Docentes 
 
-Orientador 
 
-Psicólogo 

-Instrumento de 
evaluación. 
 
-Entrevistas 
 
-Informes 

 
$800.000 

 
-
Periódicame
nte 
 
 

-Que el 100% de las 

distintas 

comunidades 

educativas mejoren 

las relaciones de 

convivencia. 

 

 

a) Consensuar, apropiar y 

aplicar  los conceptos 

descritos en el manual de 

convivencia escolar, dirigido 

a la Comunidad Educativa. 

-Director y/o Prof. Encargado 
 
-Orientador 
 
-Psicólogo 
 
-Docentes 
 
-Asistentes de Educación 
 
-Estudiantes 
 
-Apoderados 
 
 

-Manual de 
convivencia 
escolar. 
 
-Consejo Escolar 

$2.000.000 Durante año 
lectivo 

b) Instalación y ejecución de 

proyecto de mediación 

escolar en el Liceo, con 

transferencia a las Escuelas  

con Enseñanza Básica. 

 

 

 

 

-Director  
 
-Equipo Mediación Escolar 
 
-Orientador 
 
-Asistentes de Educación 
 
-Docentes 

-Proyecto 
Mediación 
Escolar. 
 
-Informes 
 
-Formatos 

 
$ 4.000.000 

 
-Permanente 
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-Capacitar al 100% 

de los funcionarios de 

las distintas 

Comunidades 

Educativas, en 

mediación escolar. 

a) Capacitar a Docentes y 

Asistentes de Educación en 

el desarrollo de habilidades 

sociales,  de comunicación y  

de resolución de conflictos. 

 

-Director y/o profesor  
encargado.  
 
-Equipo Mediación Escolar. 
 
-Docentes. 
 
-Asistente de educación. 

-Proyecto de 
capacitación. 
 
-Equipo 
Mediación 
Escolar. 
-Contrato Entidad 
capacitadora 
 
-Registro de 
Asistencia 
 
-Fotografías 

$10.000.000 Primer 
semestre 
2012 

b) Crear espacios de 

convivencia, recreativos y de 

conversación, mejorando de 

esta manera la convivencia 

escolar. 

-Director y/o profesor  
encargado. 
 
-Equipo Mediación Escolar. 
 
-Profesor jefe. 
 
-Docentes 
 
-Asistentes de Educación 
 
-Estudiantes 

 
-Planificaciones 
 
-Registro 
actividades 
 
-Fotografías 

 
$12.000.000 

 
Durante año 
lectivo 

 c) Realizar distintas 

acciones, recreativas tales 

como viajes culturales, 

convivencias y talleres, para 

las Comunidades Educativas 

-Director y/o Prof. Encargado 
 
-Docentes 
 
-Asistentes de Educación 
 
-Estudiantes 
 
-Apoderados 
 

-Planificaciones 
 
-Registro 
actividades 
 
-Registro de 
asistencia 
 
-Bitácora 
 
-Fotografías 

$12.000.000 -Mensual 

-Durante año 
lectivo 
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4.2.1 Mejorar 

relación existente 

entre familia y 

comunidad 

educativa. 

 

Que el 85% de las familias 

se integren y valoren las 

Comunidades Educativas 

como lugares de 

enseñanza y de apoyo a la 

formación integral de los 

Estudiantes. 

a)Contratación de 

Orientador Familiar 

 

-Jefe DEM 

-Director y/o Profesor 

Encargado 

 

-Contrato del 

profesional 

 

$6.000.000 

 

Marzo 2012 

b) Talleres para las 

familias en relación a la 

autoestima, formación 

personal, social y apoyo 

pedagógico. 

 

 

 

-Director  

-Profesores 

encargados 

-Orientador Familiar 

-Docentes 

-Familia 

 

 

-Registro de 

asistencia a 

reuniones de Padres 

y Apoderados. 

 

-Registro de 

asistencia a talleres. 

 

-Registro de 

Actividades 

 

-Fotografías 

 

$14.000.000 

 

-Semestral 

 

-Durante 

año lectivo 

 

c) Realizar actividades 

recreativas y culturales 

en conjunto. 

 

 

-Director  

 

-Profesores 

encargados 

 

-Orientador Familiar 

 

-Docentes  

 

-Asistentes de 
Educación 
 

-Familias  

- Estudiantes 

 

-Registro de 

asistencia a 

reuniones de Padres 

y/o Apoderados. 

 

-Registro de 

asistencia a talleres. 

 

-Registro de 

Actividades 

 

-Fotografías 

 

$14.000.000 

 

-Semestral 

 

-Durante 

año lectivo 
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d)Organizar actividades 

extraescolares donde 

se invite a toda la 

comunidad educativa 

-Director  

 

-Profesores 

encargados 

 

-Orientador Familiar 

 

-Docentes  

 

-Asistentes de 
Educación 
 

 

-Registro de 

asistencia a 

reuniones de Padres 

y Apoderados. 

 

-Registro de 

asistencia a talleres. 

 

-Registro de 

Actividades 

 

-Fotografías 

 

$14.000.000 -Semestral 

 

-Durante 

año lectivo 

 

4.2.2 Optimizar 

relación de las  

comunidades 

Educativas con 

redes de apoyo 

de la comuna o 

externas. 

 

Que el 100% de las 

Comunidades Educativas 

mantengan una fluida  

comunicación con las 

redes de apoyo comunales 

y externas. 

 

a) Solicitar a redes de 

apoyo charlas sobre 

temas atingentes, para 

los estudiantes  y sus 

familias. 

 

-Director y/o 

Profesores 

encargados 

 

-Orientador Familiar 

 

-Docentes 

 

 

-Solicitudes de apoyo. 

-Registro de 

asistencia a talleres. 

-Registro de 

Actividades 

-Fotografías 

 

$10.000.000 

 

-Durante 

año lectivo 
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5. Redes de Apoyo 
5.1 Apoyo Psicosocial 

5.2 Apoyo Salud Escolar 

5.3 Extraescolar 

Objetivo General Promover que todos los alumnos de los establecimientos de la comuna  tengan una mejor calidad de vida tanto psicológica, como física y 

social con el apoyo de profesionales idóneos y competentes, con el fin de lograr una mejor adaptación en su medio y en la sociedad actual. 

Objetivo específico Metas Actividades Responsables Indicadores de 
control 

Costos $ Tiempo 

1.1Brindar a todos 
los estudiantes que 
necesiten el apoyo 
de programas 
otorgados por la 
comuna para lograr 
una mejor calidad 

de sus aprendizajes 
y para lograr una 
formación integral 

Lograr que el 

equipo 

multidisciplinario 

de la comuna 

atienda al 100% 

de los alumnos 

que necesiten 

atención 

especializada 

1.- Realizar pesquisas con diversos  

instrumentos para detectar alumnos 

de forma oportuna. 

2.- Según  diagnósticos de alumnos, 

realizar derivación con profesionales 

especializados (psicólogo, neurólogo, 

orientador y psicopedagoga). 

3.- Gestionar el seguimiento de cada 

caso, asegurando un control 

oportuno, además de entregar de 

manera adecuada información a las 

unidades educativas como a 

familiares.  

Involucrar a los padres y apoderados 
como principal responsable del 
cumplimiento de este beneficio. 

Jefe D.E.M 

 

Comunidad 

Educativa 

 

Equipo 

Multidisciplinario 

 

Plan de trabajo 

Anual. 

Actas de 

Reuniones 

Nómina de 

alumnos 

pesquisados. 

Ficha Personal de 

alumnos con 

atención ( DAEM y 

Establecimientos).  

Informes de 
Diagnósticos 

 Durante todo el 

periodo Escolar 

2012 
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1.2 Mantener en 
forma permanente  
el contacto con 
redes de apoyo  
comunales y el 
equipo de salud 
para fomentar en 
los alumnos un 

estilo de vida 
saludable. 

Todos los 
estudiantes con 
necesidades 
médicas reciban 
atención 
oportuna por 
parte de los 
especialistas de 

salud 

Reuniones de coordinación en las 

comunidades educativas para 

detección oportuna de alumnos con 

problemas de salud. 

 

Jefe D.A.E.M 

Director y/o 

Profesor Encargado 

Coordinadores de 

salud de las 

Unidades 

Educativas. 

Departamento de 

Salud Municipal 

Informe de 

Diagnóstico de 

Salud realizado 

en cada Escuela. 

Citaciones 

Nómina de 

asistencia de 

estudiantes 

atendidos por el 

Programa de 

Salud Escolar 

Planificación de 

Talleres 

Registro de 

Asistencia de 

Talleres. 

 Marzo 2012 y 
durante todo el año 
escolar 
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 Gestionar el 
involucramiento 
de los 
establecimientos 
con las redes de 
apoyo 
comunales en la 
promoción de  

actividades y 
estilos de vida 
saludable. 

Talleres motivacionales para promover 

estilos de vida saludable. 

 

Recreos Saludables. 

 

Kioscos Saludables. 

Jefe D.A.E.M 

Director y/o 

Profesor Encargado 

Coordinadores de 

salud de las 

Unidades 

Educativas. 

Departamento de 

Salud Municipal 

Planificación de 

Talleres 

Registro de 

Asistencia de 

Talleres. 

 

 Marzo 2012 y 

durante todo el 

año escolar 

 

 

1.3 Fomentar y 

promover la 

participación de las 

escuelas en los 

diversos eventos 

deportivos, culturales  

y sociales que 

organice y ejecute 

EDEX  

 

 

 

 

Alcanzar que el 100% 

de los establecimientos 

de la comuna participen 

activamente de las 

actividades 

extraescolares 

programadas por el 

departamento 

extraescolar de la 

comuna 

 

 

 

 

1.- Reactivar el club deportivo 
2.- Realizar 3 Cross Country 
3.- Ejecutar torneo de futbolito 

4.- Torneo tenis de mesa 
5.- Gymnasiada 
6.- Concurso de cueca 
7.- Torneo de futbol 
8.- Encuentro de párvulos 
9.- Olimpiada escolar 
10.- Apoyo permanente a 
proyectos internos de cada 
escuela. 
 

Jefe D.A.E.M 

Coordinador 

Extraescolar 

Director y/o 

Profesor 

Encargado 

Coordinador 

extraescolar de 

cada 

establecimiento. 

Educadoras de 

párvulos 

 

Calendarización de 

Actividades Extraescolares 

Actas de reuniones de 

coordinación. 

Registro de Asistencias. 

Evidencia de actividades 

realizadas( filmaciones o 

fotografías) 

Planillas de Juegos 

Planilla de Resultados 

Acta Jurados, Bitácora 

5.000.000 

 

 

 

 

 

Abril a 

Noviembre 

del 2012 
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CAPÍTULO V.- EVALUACIÓN PADEM 2011 

PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

PADEM 2011 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS 

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO 

 

INFORMANTE: 

(marcar el que corresponde) 

 

EQUIPO DAEM DIRECTOR Y/O PROFESOR 

ENCARGADO DE COMUNIDADES 

EDUCACIONALES 

(especificar establecimiento) 

X  

Nº META DIMENSIÓN ACCIÓN 

ASOCIADA 

Nivel de Cumplimiento 

01 Distribución y utilización eficiente y eficaz   de  
los recursos entregados por el Mineduc por 
concepto de subvenciones  en  el  100%  de             
los Establecimientos Educacionales, durante 
todo el año escolar. 

ÁREA GESTIÓN DIRECTIVA 

COMUNAL 

70%:Pendiente: Centro de 

costos. 

02 El 100% de las autoridades docentes, 

asistentes  de la educación evidencie 

compromiso y participación educacional 

 100% 

03 El año 2011 el Liceo ingresará a la educación 
Técnico Profesional.  

 50%: Pendiente: Aprobación 

Plan curricular e 

infraestructura. 

04 El 100% de los integrantes de la Unidad 
Educativa participe en la toma de decisiones, 
cuando fuere necesario. 

 100% 

05 Dotación docente y no docente según la 
necesidad de cada unidad educativa 

 100% 

06 100% de los Establecimientos Educacionales 
con P.E.I.  Actualizado e informado a sept. 
2009. 

 100% 

07 A lo menos el 30% de alumnos y apoderados 
participan en la elaboración de proyectos 
durante todo el año escolar. Fuentes de 
financiamiento externo para proyectos de 
inversión (Fondart, FNDR, Seguridad 
Ciudadana, Fondo Social y empresas 
privadas) 

 ¿?? 

08 El 100% de los Encargados administren la 
Subvención de Mantenimiento. 

 100% 
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09 El 90% de los alumnos concurran a la escuela 
de su sector.  

 75%:Pendiente: reglamento de 

movilización donde conste que 

es solo de 7º a 4º Medio. 

10 Mejorar en un 40% la utilización de las 

aplicaciones informáticas durante todo el año 

escolar. 

 70%: Pendiente: Aplicaciones 

en algunos establecimientos. 

11 Mejorar en un 80% al nivel de todas las 

unidades educativas a utilizar constantemente 

y eficientemente las herramientas del sistema 

Mateo XXI. Esto lleva a registrar todas las 

tareas administrativas, pedagógicas, 

específicas y datos en el sistema.  

 70% :Pendiente: reportes se 

dificultan por acceso a internet 

deficiente. 

12 Tener el 100% de comunicación con los 

diferentes actores de los proyectos actuales y 

nuevos. Además realizar el seguimiento y ser 

partícipe de cada proyecto en la etapa de 

iniciación sus posteriores etapas, la 

implementación y la puesta en marcha. 

 100% 

13 Lograr un 80% en la implementación de red de 

datos en las unidades educativas a nivel 

comunal. 

 50% :Pendiente: Ejecución 

14 Lograr un 98 % del total de equipos 

computacionales  a nivel comunal que estén 

operativos y con sus respectivas 

mantenciones, actualizaciones. 

 70% : Pendiente: Informativo 

de uso y cuidado. 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

PADEM 2011 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS 

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO 

 

INFORMANTE: 

(marcar el que corresponde) 

 

EQUIPO DAEM DIRECTOR Y/O PROFESOR 

ENCARGADO DE COMUNIDADES 

EDUCACIONALES 

(especificar establecimiento) 

X  

Nº META DIMENSIÓN ACCIÓN    

ASOCIADA 

Nivel de Cumplimiento 

01 70% de los padres y apoderados 
participando activamente en las 
actividades propuestas por la 
unidad educativa. 

ÁREA GESTIÓN DIRECTIVA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

70%:Pendiente: Escuelas para 

Padres. 

02 Optimizar la observación en aula. 
 
 
Mantener la concentración de las 
Escuelas de la Comuna en dos  
Microcentro,  
(por tipo de Establecimiento) 
 

 40% : Pendiente: Sistematicidad 

en el acompañamiento en aula. 

100% 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

PADEM 2011 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS 

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO 

 

INFORMANTE: 

(marcar el que corresponde) 

 

EQUIPO DAEM DIRECTOR Y/O PROFESOR 

ENCARGADO DE COMUNIDADES 

EDUCACIONALES 

(especificar establecimiento) 

X  

Nº META DIMENSIÓN ACCIÓN 

ASOCIADA 

Nivel de Cumplimiento 

01 100% de los docentes 
desarrollaran sus acciones de 
enseñanza aprendizaje según los 
cuatro ámbitos del marco para la 
buena enseñanza. 
 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 100% 

02 Lograr puntajes igual o superior a 
los consignados en  los Planes de 
Mejora.  
 

 91% :Pendiente: Lograr que una 

escuela remonte la categoría 

rojo. 

03 El  100% de los Alumnos de 1º a 
8º Básico de la Comuna Serán 
Evaluados en habilidades de 
comprensión lectoras y resolución 
de problemas matemáticos   

 60% 

Pendiente: Medición de 

comprensión lectora de 5º  a 8º. 

04 Programas y proyectos 

efectivamente realizados durante 

todo el año con supervisión 

directa del  DAEM. 

 75%: 

Pendiente: Contratación 

Fonoaudiólogo. 

05 El 100% de los párvulos 

adquieran las habilidades y 

actitudes necesarias para 

ingresar a la E.G.B 

 100% 

06 El 100% de los Docentes de Aula 

incluirá en sus planificaciones la 

promoción de acciones 

saludables. 

 100% 
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CAPÍTULO VI: PRESUPUESTO ÁREA EDUCACIÓN 2012 

VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS ESTIMATIVOS  PADEM 2012 

           El siguiente cuadro muestra los costos estimativos por cada área, para la 

concreción de los objetivos estratégicos 2011. 

 

 
ÁREA 

 
COSTO ESTIMATIVO 

M$ 

Gestión Directiva Comunal  
$ 12.200.000 .- pesos 

Gestión Directiva del Establecimiento  
$ 1.6740.000.- pesos. 

Gestión Pedagógica   
$ 45.200.000.- pesos. 

Gestión de la Familia y comunidad  
 

 
$0 .-pesos 

Gestión Recursos  
 

 
$ 149.500.000 

Gestión de la convivencia   Escolar  
 

$ 106.600.000.- Pesos 

Gestión de Salud 
 

$5.000.000 .- Pesos 

Gestión de alimentación Escolar 
 

$ .- Pesos 

Gestión Psicosocial $.-Pesos 

 
Total por Área ------- 

 
$ 335.240.000.- Pesos 
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ANEXOS 

PLAN DE MONITOREO PADEM 2012 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

La implementación del Padem se evaluará durante su vigencia considerando el año 2012, 

a través de un plan de monitoreo. 

 

Cada área del DEM , es el responsable del desarrollo de los planes de acción y de emitir 

un informe parcial de los estados de avance de acuerdo a un cronograma de trabajo 

establecido. 

 

El Director de Educación dará una cuenta pública de la gestión educativa de la Comuna 

en las fechas que establezca el cronograma del presente Plan. 

 

1.- MONITOREO. 

Objetivos: 

a.- Establecer un plan  de trabajo con el Consejo de Directores, jefes de UTP, 

Comunidades Docentes, Centro General de Padres y Apoderados a fin de conocer y 

analizar el PADEM y sus planes de Acción. 

b.- Ejecutar los planes de acción y verificar que su puesta en marcha esté acorde con los 

parámetros dados para ello. 

c.- Monitorear el plan de Acción, mediante fichas ,modelos o instrumentos establecidos. 

d.- Presentar los informes de evaluaciones y estado de avance del desarrollo del Padem. 

E.- Informar a todos los estamentos relacionados con la Educación Municipal de San 

Pedro, sobre el estado de avance de la gestión Educativa Comunal. 
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EVALUACIÓN Y ACCIONES  

 

ACCIONES: 

 

Los planes de Acción contemplados, serán evaluados en forma sistemática, en dos 

modalidades: de proceso y de resultados. 

 

a.- Evaluación de proceso: período, durante el año. 

 

Se administrará el formato de monitoreo de avance de los Planes de Acción, además, se 

contemplan reuniones de análisis de PADEM. Se emitirán informes y desarrollaran las 

conclusiones, para generar acciones remediales en los años siguientes y futuros PADEM. 

 

b.- Evaluación de resultado: Período, al mes de Agosto de cada año. 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS 

MUNICIPALIDAD  

 
INFORMANTE: 
(marcar el que 
corresponde) 
 

EQUIPO DAEM DIRECTOR Y/O PROFESOR 
ENCARGADO DE 
COMUNIDADES 
EDUCACIONALES 
(especificar establecimiento) 

  

Nº META DIMENSIÓN ACCIÓN 
ASOCIADA 

Nivel de Cumplimiento 
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Alternativas de Respuestas para la columna “ Nivel de Cumplimiento”  

Indique el nivel en que cree usted que se ha cumplido la meta propuesta, anotando en la celda respectiva a cada meta, 
el número que corresponda según la siguiente escala: 

1 La meta no se ha cumplido en absoluto 
 

2 
 

La meta se ha cumplido en menos del 50% de lo propuesto 

3 
 

La meta se ha cumplido  más del 50% de lo propuesto 

4 
 

La meta se ha cumplido en su totalidad 

5 
 

No cuento con información suficiente para responder 

6 
 

La meta no es pertinente a mi Comunidad Educativa 

  

 

Uso de la Información recolectada 

A partir de las Planillas Evaluativas de Cumplimiento de Metas, es posible registrar la 

percepción sobre el nivel de cumplimiento de cada meta en cada Comunidad Educativa, 

así como también la opinión del equipo DEM, al respecto. 

Además, del análisis individual por establecimiento, pueden calcularse los promedios para 

el conjunto de ellos, y comparar sus percepciones con la opinión del equipo DEM, 

pudiendo llegar así a juicios promedios Municipales sobre el cumplimiento de cada meta 

planteada. Finalmente cabe señalar que es conveniente manejar separada y 

comparativamente los resultados emanados de los directores de establecimientos 

educacionales y los del equipo DEM, puesto que diferencias en sus opiniones pueden 

reflejar distintas perspectivas para analizar las problemáticas del sector educativo. 
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CRONOGRAMA  

 

Fases PADEM 

Año 2011 Año 2012 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1.- Entrega Pan de Acción y 

Diagnóstico 

x x x              

2.- Evaluación Padem x x               

3.- Elaboración y formulación 

Padem 2011 

 x x              

4.-  Envío Padem preliminar  x               

5.- Presentación al C.M. por 

Concejo Mun. 

  x x             

6.- Aprobación Padem por 

concejo Municipal 

   x             

7.- Envío Padem 2012 a 

DEPROV 

 x x              

8.- Envío Padem 2012 a 

Escuelas y Liceo 

   x             

9.- Aplicación de fichas de 

seguimiento 

        x x x x x x x x 

10.- Recepción de Informes 

Pedagógicos de Áreas y 

Comunidades Docentes 

Padem 2012 

            x    

11.- Entrega modificaciones 

PEI 2012 a DEM 

            x    

12.-Informe preliminar 

modificaciones Padem 2013 

             x   

13.- Presentación al Concejo 

M. modificaciones Padem 

2013 

              x  

14.-Observaciones y 

correcciones al Padem 

              x  

15.- Aprobación 

modificaciones Padem 2013 

por Concejo M.l 

               x 

 

 

 


